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Artículos 

El poder constituyente como estrategia:  
La búsqueda de «plenos poderes» en el  

nuevo populismo latinoamericano  

Jorge Baquerizo Minuche  
Universitat de Girona 

Resumen: En el presente trabajo se aborda la temática del poder constituyente, a 
propósito de determinados procesos políticos que vienen articulándose en Latino-
américa desde 1999 bajo el título de «procesos constituyentes». El objetivo es rea-
lizar una reconstrucción de las estrategias políticas que constituyen ya un receta-
rio «canónico» para la implementación de Asambleas Constituyentes de «plenos 
poderes» en Latinoamérica y, en este sentido, verificar la identificación de una 
nueva agenda populista en la región, dada la similitud de los elementos contextua-
les, estratégicos y discursivos que permitieron la convocatoria, aprobación e insta-
lación de las referidas Asambleas en los procesos bajo estudio. 

Abstract: The subject matter of this article is the constituent power, regarding cer-
tain political processes that have been taking place in Latin America since 1999 
under the title «constituent processes». The aim is to present the political strategies 
which constitute a kind of «canonical» recipe for implementing «full powered» 
Constitutional Assemblies in Latin America and, consequently, to identify a new 
populist agenda in the region, given the similarity between the contextual, strategic 
and discursive elements that allowed for the call, approval and setting of the 
aforementioned Assemblies in the processes under study. 

Palabras Clave: Populismo, poder constituyente, plenos poderes, reforma constitu-
cional, constitucionalismo latinoamericano. 

Key words: Populism, constituent power, full powers, constitutional amendments, 
Latin American constitutionalism. 

SUMARIO 

I.  INTRODUCCIÓN 
II. EL PODER CONSTITUYENTE Y SU UTILIZACIÓN COMO VEHÍCULO DE «PRETENSIO-

NES TRANSFORMADORAS» 
III. LA ARTICULACIÓN DE LA TENDENCIA POPULISTA A PROPÓSITO DE LA INVOCA-

CIÓN DEL PODER CONSTITUYENTE: RASGOS CARACTERÍSTICOS 
 

  Este estudio fue previamente publicado en la Revista “Ius Fugit”, 19, 2016, pp. 301-333, ISSN: 
1132-8975. Dando mi autorización para que sea nuevamente publicado. 

  Doctor en Derecho e investigador de la Càtedra de Cultura Jurídica por la Universitat de Girona. 
Agradezco a Pablo Moreno Cruz -quien revisó una versión previa de este trabajo- y a Esteban Pe-
reira Fredes, por sus valiosas observaciones y sugerencias. Cualquier omisión en el seguimiento de 
estas recomendaciones es de mi exclusiva responsabilidad 
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1. El surgimiento de outsiders en tiempos de crisis y la oferta del poder constituyente. 2. La con-
frontación con la política tradicional en el discurso de ruptura. 3. El ofrecimiento de un ejercicio 
de «democracia directa» en las estructuras constituyentes. 4. La exaltación del pueblo y la con-
vocatoria a «revoluciones constitucionales». 5. El radicalismo del discurso. Los plenos poderes 
como «única alternativa». 6. Las huellas contemporáneas del populismo. 

IV. LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA POPULISTA Y EL ÉXITO DE LAS «ASAMBLEAS 
CONSTITUYENTES» 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL RIESGO DE LOS NUEVOS POPULISMOS 
BIBLIOGRAFÍA 

I. INTRODUCCIÓN 

América Latina sigue siendo una región donde la frustración y el desencanto constitu-
yen la moneda común a la hora de evaluar la vigencia de los ordenamientos jurídicos y la 
salud de los sistemas democráticos. Resulta francamente paradójico dimensionar la poca 
fortuna en este ámbito, sobre todo si se tiene en cuenta la poca coherencia de una vocación 
constitucionalista latinoamericana –caracterizada por una enorme fe en las cartas constitucio-
nales como factor de orden y de cambio estructural–, respecto a una realidad política y social 
totalmente divorciada de lo que se encuentra prescrito por las normas constitucionales1. 

Varias notas comunes y repetitivas demuestran esta inconexión: la escasa vigencia tem-
poral de las constituciones y la proliferación constitucional exacerbada2; la poca permeabili-
dad de las constituciones en el entramado social3; la reproducción de viejas estructuras autori-
tarias de poder concentradas en el Ejecutivo4; la implementación (y los intentos de implemen-
tación) de reformas constitucionales abusivas5; la explotación del llamado «derecho de emer-
gencia» para suspender parcialmente la vigencia de ciertas cláusulas constitucionales6; la 

 
1  E. Garzón Valdés, 2009, 147. 
2  Por ejemplo, en 186 años de vida republicana, Venezuela ha tenido 25 constituciones (un prome-

dio de 7,44 años de vigencia por cada constitución). En el mismo tiempo, Ecuador ha tenido 20 
constituciones (lo que significa que cada constitución ecuatoriana ha durado un promedio de 9,3 
años). Perú completa este singular podio con 18 cartas constitucionales producidas a lo largo de su 
historia como república 

3  «En la historia constitucional de América Latina, las constituciones han jugado una función casi 
«metafísica» […] propia de una ideología siempre disponible y siempre descartable según las exi-
gencias del momento. […] La Constitución se ha ido convirtiendo a lo largo de la historia de Amé-
rica Latina en un elemento esencial de la mitología política. Se la invoca en momentos de crisis 
procurando borrar la diferencia entre los valores declarados y el comportamiento real sin que por 
ello sus principios tengan alguna relevancia práctica. Y cuando se considera que no conviene reite-
rar la invocación de un mismo texto, se reforma la Constitución como expresión de una fuerte vo-
luntad política aparentemente dispuesta a modificar la realidad» (E. Garzón Valdés, 2009, 174-
175). 

4  R. Gargarella, 2014. 
5  Bajo el rótulo «constitucionalismo abusivo», D. Landau ha analizado el uso (y el intento de uso) 

despótico de los mecanismos de reforma constitucional en países como Venezuela y Colombia. 
Vid. D. Landau, 2013, 8-14. 

6  Escenario en el cual se ha pasado «del intento de constitucionalización del poder excepcional del 
Estado […] al debilitamiento del Estado constitucional» (M. García Villegas, 2009, 232). Y es 
que, como afirma Rosenkrantz, «During emergencies, authority cannot be the source of power, as 
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«demagogia constitucional» y el consecuente pobre cumplimiento de las ofertas del programa 
constitucional7; la morosidad legislativa a la hora de desarrollar los mandatos constituciona-
les, especialmente los relacionados con los derechos fundamentales8; y, en general, el magro 
cumplimiento de las exigencias deliberativas y argumentativas propias de vivir bajo una 
constitución9. 

A pesar de todo lo anterior, y aproximadamente desde hace un poco más de una década, 
algunos autores de trabajos relativos al derecho constitucional vienen insistiendo con opti-
mismo en la idea de un «nuevo constitucionalismo latinoamericano». Esta noción se afianza 
en varios hechos que sitúan a América Latina, desde finales del siglo XX, en el vértice de una 
serie de manifestaciones y procesos constituyentes en distintos países de la región. A estos 
datos se suman dos premisas que se advierten repetidamente en los razonamientos de quienes 
defienden estas ideas: a) La identificación de un auténtico momento constituyente en Améri-
ca Latina, a partir de considerar que «hay aspectos de este nuevo constitucionalismo latinoa-
mericano que resultan extraños a la doctrina clásica del derecho constitucional»10; y, b) la 
existencia de rasgos comunes en muchos de esos procesos constituyentes latinoamericanos: 
los respectivos ordenamientos constitucionales de tales países tendrían, pues, un cierto «aire 
de familia»11. 

Las premisas antes señaladas, en todo caso, no han estado exentas de críticas. Ni tan 
nuevo ni tan propio: como dicen los críticos de esta noción, el «nuevo constitucionalismo 
latinoamericano» tiene poco de nuevo, sencillamente porque no introduce novedades relevan-
tes en relación con el «viejo constitucionalismo» en ninguna de las dos partes esenciales en 
las que se divide cualquier Constitución12. En adición, también se ha argumentado que el 
«aire de familia» que identifican los defensores del nuevo constitucionalismo latinoameri-
cano es demasiado tenue entre todos esos procesos y cambios constitucionales; las constitu-
ciones de la región son, a lo sumo, «primas lejanas»13. 

Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo dirigir una crítica acerca de la solidez de 
las teorizaciones que se han efectuado para edificar el «nuevo constitucionalismo latinoame-
ricano». Más bien, el propósito aquí es distinto: situar el centro de atención en los hechos que 
han originado las construcciones de tal doctrina; esto es, la aparición de movimientos sociales 
y políticos que abogan por la instauración de «Asambleas Constituyentes», así como la labor 
que dichos órganos de poder han realizado en algunos países de Latinoamérica. Ello, de cara 
a realizar una evaluación crítica acerca de la invocación y uso del poder constituyente dentro 
de algunos estados de la región. 

 
liberals would like it to be. Rather, power is the source of authority» (C. Rosen- krantz, 2010, 
1557). 

7  N.P. Sagüés, 2001, 252 y ss. 
8  M. Carbonell 2003, 12. 
9  Estas exigencias vendrían a constituir el punto de conexión entre el sentido de «darse una constitu-

ción» con el de «vivir en constitución» (J. AGUILÓ, 2008, 86). 
10  R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, 2005, 66. 
11  R. Uprimny, 2011, 126 
12  R. Gargarella, 2014. 
13  P. Salazar Ugarte, 2013, 349. 
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II. EL PODER CONSTITUYENTE Y SU UTILIZACIÓN COMO VEHÍCULO DE 
«PRETENSIONES TRANSFORMADORAS» 

Si se revisa la historia constitucional reciente de los países latinoamericanos, se podrá 
advertir un patrón bastante notorio. Esta tendencia se identifica con la existencia de movi-
mientos sociales y políticos que toman al discurso sobre el poder constituyente como vehícu-
lo de pretensiones transformadoras; es decir, con la aparente intención de renovar o refundar 
estructuralmente los marcos institucionales de los Estados, a través de la producción de nue-
vas constituciones que rediseñen los sistemas jurídicos de cada país14. 

Ejemplos típicos que en los últimos años reflejan lo antes dicho, se encuentran en los úl-
timos procesos «constituyentes» latinoamericanos: en Ecuador, entre 1997 y 1998; en Vene-
zuela, en 1999; nuevamente en Ecuador, entre 2007 y 2008; y en Bolivia, entre 2006 y 2009. 
Todos estos procesos culminaron, más temprano que tarde, con la aprobación y vigencia de 
nuevas cartas constitucionales en dichos Estados. Estos procesos, además, han generado un 
notorio interés en otros países, dentro y fuera de la región, por seguir su mismo recorrido15. 

Pues bien, la fijación con la idea del poder constituyente en la región tiene una explica-
ción que puede servir para responder –no en la totalidad de casos16, pero sí al menos en mu-
chos casos paradigmáticos–, el para qué de su recurrente búsqueda. Para entender esta expli-
cación, sin embargo, primero hay que tener en cuenta el escenario propio de donde surgen las 
necesidades que llevan a la población a invocar aquel poder: una atmósfera regional con altos 

 
14  Hay algunos autores que, a partir de esta corriente, hablan incluso de un «neoconstitucionalismo 

transformador» en los siguientes términos: «El mundo andino, que no se agota ni comprende solo 
dos países, ha propuesto una puerta para el cambio: el constitucionalismo transformador. En la 
constitución de Bolivia y Ecuador se esbozan algunos elementos que pueden dar luces para cons-
truir otro paradigma […] El constitucionalismo transformador recoge los principios que ayudan a 
construir el nuevo paradigma, da pistas para caminar, y alienta la búsqueda de soluciones durade-
ras a problemas históricos» (R. Ávila Santamaría, 2011, 237). 

15  Así, por ejemplo, en España existen movimientos embrionarios orientados a la activación del 
poder constituyente, como el que actualmente lidera la coalición electoral Unidad Popular (que in-
cluye al movimiento político Izquierda Unida). Véase el manifiesto «Un nuevo país, una nueva 
constitución», en el que se aboga por una nueva constitución española «nacida de un proceso cons-
tituyente»: http://pasosparaunanuevaconstitucion.org/# La retórica empleada en este manifiesto 
pro-constituyente recuerda mucho a la que se contiene en algunos trabajos de constitucionalistas 
españoles que han señalado el camino de la asamblea constituyente como única solución democrá-
tica a la crisis en España, en especial si se atiende a lo que ellos consideran «la enseñanza del sur» 
(refiriéndose a Latinoamérica). Véase, por todos, M. Aparicio Wilhelmi, 2012, 97: «Hay, pues, 
además de una enseñanza en contenidos y modos, una enseñanza fundamental del caso latinoame-
ricano, de la que debemos atrevernos a imaginar un mundo mejor aunque la correlación actual de 
fuerzas no parezca favorable». 

16  Una buena excepción parece ser la del reciente caso chileno. En Octubre de 2015, Michelle Bache-
let, Presidenta de Chile, anunció la apertura del proceso constituyente para sustituir la constitución 
chilena de 1980. Sin embargo, las razones esgrimidas para la convocatoria de este proceso parecen 
bastante distintas a las analizadas en este trabajo; y tienen que ver, sobre todo, con la necesidad de 
reemplazar el vigente texto constitucional en virtud no tanto de su contenido cuanto del «pecado 
original» bajo el que fue forjada (F. Atria, 2013, 58-60), es decir, por causa de su espurio naci-
miento marcado por la dictadura de Pinochet. Vid. Discurso de la Presidenta de la República al 
anunciar el proceso constituyente. Recuperado de: http://www.gob.cl/2015/10/13/discurso-de-la-
presidenta-de-la-republica-al-anunciar-el-pro ceso-constituyente/. Este proceso está en marcha y 
deberá recorrer las etapas que se indican en el siguiente enlace: http://www.gob.cl/2015/10/13/in-
fografía-conoce-las-etapas-del-pro ceso-constituyente/ 
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niveles de inestabilidad política y continuas crisis de gobernabilidad, provocadas en buena 
medida por la incapacidad –de los partidos políticos y las instituciones representativas– de 
formular y aplicar políticas que respondan a las necesidades sociales17. Ello ha provocado en 
muchos países latinoamericanos una generalizada frustración ciudadana con los partidos 
tradicionales y una creciente desconfianza hacia los mecanismos democráticos representati-
vos. Según esta visión, las restricciones propias del sistema representativo impiden dar res-
puesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la sociedad civil y explican la 
acción directa y la democracia participativa como alternativas a un modelo que los ciudada-
nos no consideran fiable o incluso fracasado18. Dentro del escenario antes descrito, caracteri-
zado por el patente disgusto ciudadano hacia la representatividad política que se ha ejercido 
en muchos países de Latinoamérica, han surgido «nuevos movimientos sociales» y «popu-
lismos de izquierda»19, convertidos en portavoces de la frustración antes referida. Es en cabe-
za de estas organizaciones donde se puede indagar para qué se busca el cambio constitucional 
en la región; y es que muchos de esos movimientos populares coinciden en señalar que «la 
solución radica en introducir cambios dirigidos hacia una revolución20 que garantice la parti-
cipación directa de la ciudadanía en las decisiones de gobierno» y permita alcanzar una «au-
téntica democracia»21. 

Evidentemente, las motivaciones y consignas de tales movimientos populares en Améri-
ca Latina no son homogéneas: no todos tienen las mismas características. Sin embargo, algu-
nos de aquellos han provocado cambios políticos sustanciales. Unos, «materialmente consti-
tucionales, en el plano legislativo, jurisprudencial e incluso social», como podría ser para 
algunos el caso de Argentina22; y otros, que han desembocado en «nuevos procesos constitu-
yentes y nuevos textos» que intentan presentarse «como una ruptura con el consenso político 
y económico […] vigente. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador serían los más signifi-
cativos en este sentido»23. 

Es aquí precisamente donde se establece la conexión entre las pretensiones transforma-
doras y la utilización del discurso sobre el poder constituyente. Como lo expresa Pisarello24: 

Este impulso dirigido a romper con los regímenes elitistas, excluyentes, del pasado, se tradu-
ciría en la celebración de procesos constituyentes amplios y en la incorporación, en las cons-
tituciones, de mecanismos correctivos de la democracia representativa, como la revocatoria 
de mandatos, así como otras formas de democracia participativa y comunitaria, no sólo en las 
instituciones sino fuera de ellas. 

Luego, aunque no todos los «nuevos movimientos sociales» latinoamericanos han bus-
cado o buscan específicamente la implementación del «poder constituyente», sí que puede 

 
17  S. Alda Mejías, 2007, 53. 
18  Ibidem, 54 
19  Ibídem. Para una reconstrucción concisa de la trayectoria reciente de tales movimientos, en los 

últimos 20 años, y con manifestaciones en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Boli-
via y Ecuador, vid. G. Pisarello, 2011, 196-212 

20  El empleo literal del término «revolución» se presenta en Venezuela («Revolución Bolivariana») y 
en Ecuador («Revolución Ciudadana»), para designar a los programas políticos que dicen perse-
guir estas pretensiones de cambio 

21  S. Alda Mejías, 2007, 54 
22  G. Pisarello, 2011, 197 
23  Ibídem, 198. 
24  G. Pisarello, 2011, 199. 
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decirse que, prácticamente en las últimas dos décadas, cada vez que se han cambiado consti-
tuciones en Latinoamérica ello se ha debido a la presencia espontánea de dichos movimientos 
y organizaciones de corte popular en momentos de crisis económicas o crisis de representati-
vidad y gobernabilidad25. En ese orden de cosas, el hastío por los representantes políticos       
-señalados como los causantes de los respectivos descalabros- acarrea un sentimiento colecti-
vo de ruptura con el orden institucional establecido y un clamor general por una re-
estructuración profunda del Estado, que incluya nuevas y más directas formas de control y 
participación de los ciudadanos. Este es el entorno del poder constituyente en la región; poder 
que resultaría ser el medio en boga elegido por muchos países latinoamericanos para tratar de 
alcanzar los señalados fines e intenciones transformadoras. 

Pero el referido caldo de cultivo genera también otro fenómeno que no puede dejar de 
analizarse: la reproducción de las ofertas populistas. 

III. LA ARTICULACIÓN DE LA TENDENCIA POPULISTA A PROPÓSITO DE LA 
INVOCACIÓN DEL PODER CONSTITUYENTE: RASGOS CARACTERÍSTICOS 

El antes mencionado ambiente genera inigualables oportunidades de participación polí-
tica a nuevos personajes que, en la retina colectiva del electorado, no se identifican -en prin-
cipio- con el historial y con las prácticas de la política partidista tradicional. Es innegable 
que, en tales condiciones, los candidatos no vinculados con aquel espectro que aparece como 
tóxico, gozarán de una imagen definitivamente más fresca y favorable. Es el momento de los 
outsiders26. 

Los outsiders del sistema político-partidista pueden provenir de muy variadas fuentes27; 
pero en todo caso su brote obedece a varios factores, entre los que cabe mencionar los si-
guientes: el declive de la identificación ideológica de la ciudadanía, reflejada por la disposi-
ción de los votantes a preferir candidatos no tradicionales; la caída del apoyo popular hacia 

 
25  En referencia a los antecedentes de los últimos procesos constituyentes latinoamericanos, G. 

Pisarello (2011, 198) identifica cuáles fueron los movimientos sociales que los promovieron. Así, 
en Venezuela fueron «comunidades populares urbanas y […] ciertas clases medias afectadas por 
las políticas neoliberales»; en Bolivia fueron «movilizaciones populares urbanas e indígenas» que 
clamaban por la especificación del carácter «multiétnico y pluri cultural» de la nación, pero tam-
bién por las «revueltas populares como las llamadas «guerras del agua y del gas»», reaccionarias a 
los intentos de privatización de importantes sectores energéticos; y en Ecuador, se trató de una 
«sostenida resistencia indígena y de movimientos urbanos» ante el descalabro social generado por 
políticas de ajuste económico. 

26  En el lenguaje político, el término outsider hace referencia «a una persona que se encuentra o vive 
fuera del sistema de representación política o que es externo a las normas y tradiciones de la cultu-
ra política, (y) decide ingresar a un proceso electoral en particular. Se trata de alguien «nuevo» en 
política; aunque no todos los nuevos son outsiders, porque en algunos casos su discurso es similar 
al del sistema o, en otros casos, puede ser parte de la renovación del capital político de un partido» 
(F. Carrión Mena, 2012). Véase también la definición de Robert R. Barr (2009), citado por K. 
Bunker, K. y P. Navia (2013, 4): «An outsider is someone who gains political prominence not 
through or in association with an established, competitive party, but as a political independent or 
in association with new or newly competitive parties». 

27  En Latinoamérica es frecuente observar la participación política de outsiders provenientes de 
sectores de lo más diversos: escritores, empresarios, personajes de televisión, deportistas, e incluso 
ex militares participantes de revueltas e intentos (fallidos) de derrocamiento de gobiernos. Este úl-
timo es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, de Lucio Gutiérrez en Ecuador y de Ollanta Huma-
la en Perú; donde todos ellos, outsiders en su origen, terminarían ocupando la Presidencia de sus 
países luego de resultar vencedores en los respectivos procesos electorales. 



ESTUDIOS 

 

15 

los partidos políticos establecidos, lo que se refleja en la predisposición de los votantes a 
elegir candidatos anti-sistémicos; y la demanda de acción gubernamental rápida, que se co-
rresponde con la predisposición de los votantes a tener en cuenta los candidatos que ofrecen 
resolver problemas más rápidamente28. En este último factor reside uno de los aspectos clave 
del populismo, explicado en los siguientes términos por Greppi29: 

Lo que cuenta, a ojos del público desorientado, es la seguridad o, al revés, su capacidad para 
ahuyentar el fantasma de la incertidumbre […] Lo que caracteriza este aspecto del populismo 
es la drástica aceleración de los ritmos, necesariamente pausados, de la política democrática. 
Interrumpiendo el flujo de los acontecimientos diarios, el líder se presenta como autor de mi-
lagros inmediatos. No cuenta tanto el carácter taumatúrgico de la intervención, como la in-
mediatez de su respuesta. 

Así, pues, ocurre que la condición externa al sistema político tradicional -esto es, la cua-
lidad anti-sistémica30, propia de quienes desean presentarse como las nuevas caras no conta-
minadas de la política- tiene la potencialidad de formar una conexión con las expresiones del 
populismo más efectista. Ello sucederá en la medida en que el aprovechamiento de tal condi-
ción suponga fundar un discurso anti-establishment como estrategia de mercadotecnia electo-
ral, en el que se introduzcan elementos retóricos y de exaltación de las masas populares ten-
dientes a convencer a los votantes de la necesidad de una urgente y radical transformación de 
todos los estamentos. 

Dicho esto, no se trata de afirmar aquí que toda agrupación política novedosa, y sin ré-
cord previo en la denostada politiquería de un determinado país, degenera necesariamente en 
el populismo; pero sí de señalar que, en las muestras arrojadas por el constitucionalismo 
latinoamericano, desde 1999 hasta la actualidad31, la mezcla de los ingredientes antes señala-
dos ha devenido en una potente maquinaria de instauración de «Asambleas Constituyentes» 
granjeadas por líderes populistas externos a la tradición partidista, cuyas «propuestas de 
salvación» incluyeron a aquellas como oferta de acción política inmediata. En otras pala-
bras32: 

[N]o debe pasar desapercibido el hecho de haberse transformado la constituyente en una es-
trategia política, que permite a los candidatos presidenciales entusiasmar a las multitudes -y 
obtener su adhesión- al proponerles un «cambio profundo» del sistema imperante, lo que se 
ofrece hacer efectivo mediante una asamblea constituyente. Una vez en el poder, el proceso 
constituyente -que siempre tendrá complicaciones- mantiene ocupados a todos, particular- 
mente a la oposición. Esta estrategia política, con resultados inciertos, es una nueva forma de 
populismo que se observa en algunos países latinoamericanos. 

La anterior conexión se corrobora con la presencia de varias notas características del 
populismo dentro del discurso de convocatoria constituyente y de su aplicación a los escena-

 
28  K. Bunker, P. Navia, 2013, 8-12. 
29  A. Greppi, 2012, 141-142 
30  F. Carrión Mena, 2012 
31  Como dicen los propios defensores del «nuevo constitucionalismo latinoamericano», fue en 1999, 

en Venezuela, «donde puede afirmarse con rotundidad que se produjo el primer proceso constitu-
yente conforme a los requisitos marcados por el nuevo constitucionalismo, rescatando la originaria 
teoría democrática de la Constitución» (R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, 2010, 25). 

32  H. Salgado Pesantes, 2009, 265. 
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rios concretos; rasgos que, por cierto, corresponden a un concepto más preciso33 que aquella 
amplísima noción de «populismo» reductible a la simple invocación del pueblo por parte de 
los agentes políticos34. 

A continuación, se repasará cuáles son esos caracteres neopopulistas y de qué manera 
los líderes externos al sistema político tradicional los han hecho propios a la hora de promo-
ver el uso del poder constituyente, en aquellos países de América Latina donde se produjeron 
las constituciones más recientes en las últimas dos décadas: Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

1.  El surgimiento de outsiders en tiempos de crisis y la oferta del poder constituyente 

Alda Mejías sostiene que las intenciones de llevar a cabo una «revolución» democrática 
exigen un acto refundacional. En este sentido, afirma35: 

[H]ay una total coincidencia entre NMSs [los nuevos movimientos sociales] y gobiernos po-
pulistas en adoptar como principal objetivo la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
para materializar dicho acto. Este trámite se considera el medio imprescindible para remediar 
el fracaso de las clases dirigentes tradicionales y lograr una Constitución que establezca una 
democracia donde se oiga la voz del pueblo […]. La centralidad de esta demanda ha garanti-
zado que, cuando ha sido incorporada como promesa electoral, proporcionará la vic- toria del 
candidato que la hubiera propuesto. 

Veremos a continuación si se ha cumplido dicha regla en las coordenadas bajo estudio. 

En Venezuela: 

El sistema político venezolano empezó a dar muestras de grave descomposición al ocu-
rrir lo que muchos politólogos de ese país califican como el signo trágico de una crisis termi-
nal: el «Caracazo»36. Este consistió en una amplia pro- testa popular por rigurosos ajustes 
económicos, realizada el 27 de febrero de 1989 en Caracas, a pocos días de la posesión de 
Carlos Andrés Pérez (quien había sido electo por segunda vez como Presidente). Este estalli-
do social fue sucedido luego por dos intentos militares de golpe de Estado, ocurridos el 4 de 
febrero y el 27 de noviembre de 1992, que provocaron centenares de pérdidas humanas. 

Para resolver esta crisis de gobernabilidad, múltiples voces asumieron el criterio de que 
no había otra salida que no fuera la de realizar «un proceso de reconstitución democrática del 
sistema político, convocando democráticamente a una Asamblea Constituyente»37. Esta idea 
fue propuesta a las pocas semanas del intento fallido de golpe de Estado de febrero de 1992, 
que fuera liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías. 

 
33  Cabe suscribir plenamente el llamado de atención que realiza A. Mastropaolo (2014, 63) en torno 

a la ambigüedad del término «populismo», «sobre su desmesurada plasticidad y, en consecuencia, 
sobre su inconsistencia […] [lo que] debería servir además como una invitación a la prudencia». 

34  «Desde que fue inventada la soberanía –y la legitimación– popular, ¿qué otra cosa hay más obvia 
que invocar el nombre del pueblo? Lo invoca quien está en el gobierno […] [y] también quien está 
en la oposición […] El vicio se ha agravado, y una fórmula noble como el pueblo se ha convertido 
en algo así como un latiguillo recurrente a partir del momento en que se ha constatado, haciendo 
de ello un hecho mediático, el descontento difuso que ronda en las democracias occidentales» (A. 
Mastropaolo, 2014, 68). 

35  S. Alda Mejías, 2007, 74.  
36  A. Brewer-Carías, 2001, 17. 
37  Ibídem, 33. 
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Justamente fue Hugo Chávez quien, luego de haber estado en la cárcel por dos años 
(hasta que recibió un indulto presidencial en 1994), decidió iniciar su propio movimiento 
político (MVR-«Movimiento Quinta República») y recorrer toda Venezuela entre 1995 y 
1997 con un discurso de ruptura basado fundamentalmente en la necesidad de «refundar el 
Estado» mediante la convocatoria de una «Asamblea Nacional Constituyente»38. 

Chávez finalmente dio el paso definitivo como outsider de la política venezolana al pre-
sentarse como candidato para las elecciones presidenciales de 1998. La exigencia de trans-
formación política, el desmoronamiento de los partidos tradicionales, y el consecuente vacío 
que estos dejaron, sumados a la simpatía que generaba Hugo Chávez como el candidato 
popular que enarbolaba la bandera del cambio (y más concretamente el cambio de la Consti-
tución de 1961, que fue una promesa de campaña) le permitieron al ex militar ganar los co-
micios del 6 de diciembre de 1998 y convertirse en el nuevo Presidente venezolano39. 

Durante cuatro periodos consecutivos, Chávez gobernaría Venezuela durante un poco 
más de 14 años: desde febrero de 1999 hasta su muerte, ocurrida en marzo de 2013. 

En Bolivia: 

Noguera describe sucintamente qué pasaba en Bolivia a comienzos de este siglo40: 

En el año 2000 empiezan las grandes rebeliones sociales en Bolivia. En abril se produce la 
guerra del agua en Cochabamba. En el 2003, tuvo lugar la denominada guerra del gas […] 
Estas rebeliones tienen como elemento común el ataque a un sistema político y de partidos 
marcado por la corrupción, el manejo privado de empresas proveedoras de servicios públicos 
y el llamado de atención sobre la desigualdad y la inequidad social. Desde esta época, frente 
al silencio y la deslegitimación de todos los partidos políticos, son los movimientos sociales 
quienes hablan de los problemas del país y determinan la agenda nacional ubicando en el 
centro de sus demandas la convocatoria de una Asamblea Constituyente para refundar el 
país. 

Uno de los principales líderes de estas revueltas fue Evo Morales, un sindicalista y coca-
lero indígena que claramente no pertenecía a la clase política tradicional boliviana. En julio 
de 1997 Morales refundó el «Movimiento Al Socialismo» (M.A.S.) de cara a las elecciones 
parlamentarias de ese año, en las que resultó elegido como diputado por el departamento de 
Cochabamba. Bajo su liderazgo, Morales se constituyó en la cara más visible de los movi-
mientos sociales que en el año 2000, con la llamada «Guerra del Agua», la paralización de 
actividades y la movilización de sectores campesinos e indígenas en septiembre de ese año, 
mostraron un nuevo estado de efervescencia social que supuso pedidos concretos de cambios 
profundos a través de una «Asamblea Constituyente»41. 

Posteriormente, en el 2002, en su primera participación para los comicios presidenciales 
de Bolivia, Evo Morales formuló un programa de gobierno que incluía la convocatoria de una 
«Asamblea Constituyente». En esas elecciones presidenciales de 2002, Morales no ganó la 
presidencia pero alcanzó un significativo porcentaje de aceptación que le permitiría conver-
tirse en corto tiempo en el líder máximo de la oposición en su país. 

 
38  A. Brewer-Carías, 2009, 71. 
39  A. Brewer-Carías, 2001, 39. 
40  A. Noguera 2011, 63-64. 
41  M. Franchini, 2007, 4. 
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Es durante el transcurso de la «Guerra del Gas»42, iniciada en octubre de 2003, que el 
ideal de la «Asamblea Constituyente» alcanzaría su máxima dimensión como demanda social 
y como punto de encuentro de los sectores movilizados a favor de un cambio43. Un poco más 
de dos años después, los difíciles periodos y transiciones presidenciales44, la configuración de 
una nueva relación de fuerzas en Bolivia, y la progresiva alineación de los movimientos 
sociales tras el liderazgo del M.A.S. de Evo Morales –convertido en el principal portaestan-
darte de la demanda de una Asamblea Constituyente– determinaron que el líder cocalero 
venciera ampliamente en las anticipadas elecciones presidenciales de diciembre de 2005, al 
obtener casi el 54% de los votos del electorado boliviano. 

Morales fue posesionado como Presidente en enero de 2006, y ha vuelto a ganar conse-
cutivamente los comicios presidenciales de diciembre de 2009 y de octubre de 2014. Este 
último suceso le permite seguir siendo el mandatario de su país hasta el 2020, cuando cumpla 
para ese entonces 14 años de gobierno. 

En Ecuador: 

La crisis del sistema político ecuatoriano ha sido prácticamente una cualidad endémica 
de dicho país desde que, luego de una serie de dictaduras, retornara a la democracia en 1978. 
Las frecuentes pugnas entre los partidos políticos, el divorcio entre los poderes ejecutivo y 
legislativo, y el aumento de los niveles de corrupción en todos los segmentos del aparato 
estatal, lesionaron intensamente la estabilidad ecuatoriana hasta llegar a niveles de permanen-
te zozobra a finales de los años noventa del siglo XX y principios de este siglo. 

En efecto, desde mediados de 1996 hasta enero de 2007 (un poco más de una década), 
Ecuador tuvo la escalofriante cifra de 8 Presidentes de la República; tres de ellos fueron 
derrocados o destituidos -precisamente por la postración política y económica del país- mien-
tras que la mayoría del resto ocupó la presidencia de manera provisional. 

En el intermedio, los problemas de gobernabilidad política trataron de ser solucionados 
mediante la aprobación de una nueva constitución en 1998. Pero la crisis financiera de 1999, 
y los recurrentes actos de corrupción y clientelismo político que hundieron los gobiernos de 
Jamil Mahuad y de Lucio Gutiérrez -depuestos por manifestaciones populares masivas en 
enero de 2000 y en abril de 2005, respectivamente- acentuaron todavía más el clima de de-
sencanto con la democracia, la deslegitimación de los partidos y la necesidad de cambio45. 

La persistencia en el estado de cosas antes descrito, sumada a la poca importancia de los 
gobernantes en relación a una clamorosa «reforma política e institucional que permita resol-

 
42  Esta «guerra» se inició en Bolivia por la intención del gobierno de exportar gas a EE.UU., lo que 

acarreó la reacción de movimientos indígenas, obreros, campesinos, etc., al grado tal de llegar a 
varios enfrentamientos violentos que no solamente dejaron como saldo varias decenas de muertos, 
sino que también provocaron la dimisión del presidente de aquel entonces (Gonzalo Sánchez de 
Lozada) a poco más de un año de inaugurado su mandato. Vid. M. Franchini, 2007, 4. 

43  Ibidem 
44  Entre agosto de 2001 y enero de 2006 (menos de 4 años y medio), Bolivia tuvo 4 presidentes: el 

primero fue sucesor de un presidente que falleció; el segundo fue derrocado por una revuelta; el 
tercero era el sucesor del anterior, pero renunció antes de que finalizara su mandato; y el cuarto era 
el sucesor del sucesor 

45  S. Ortiz C., 2008. 
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ver los vacíos y dilemas dejados por la inconclusa reforma del 98»46, dio lugar a que desde la 
indignación ciudadana y fuera de los circuitos políticos tradicionales aparezca como outsider 
Rafael Correa Delgado: un profesor universitario, economista, con formación académica en 
universidades europeas y norteamericanas, y receptor de una notoria simpatía popular en su 
fugaz paso como Ministro de Economía en el 2005, cuando promovió el aumento de la inver-
sión social y el distanciamiento crítico con los organismos multilaterales de crédito47. 

Correa no tardó en manifestar su ánimo de participación política: a inicios del 2006, 
fundó el Movimiento Alianza PAIS (Alianza «Patria Altiva i Soberana») y empezó los prepa-
rativos para la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de finales de ese año. 

Durante la campaña, Rafael Correa obtuvo la adhesión de varios movimientos indíge-
nas, organizaciones sociales y partidos de izquierda, con un programa de acción política 
centralmente dirigido a la convocatoria de una «Asamblea Constituyente de plenos poderes» 
que sirviese para redactar una nueva constitución «y refundar el país»48. 

Meses después, el clima político antes descrito, el atractivo de su discurso rupturista y la 
debilidad de su único contendor en la recta final, condujeron a Correa a ganar ampliamente 
las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, con una votación cercana al 57%. 

Después de su posesión como Presidente, el 15 de enero de 2007, Correa ha sido reelec-
to en su cargo por dos veces consecutivas (en abril de 2009 y en febrero de 2013), con una 
votación tan alta que no fue necesario un balotaje o segunda vuelta electoral en esas ocasio-
nes. Al terminar su periodo actual, Correa cumplirá 10 años en el poder (que incluso podrían 
prolongarse si decide hacer uso de la nueva posibilidad de reelección indefinida que su mo-
vimiento político logró introducir en la constitución ecuatoriana49). 

2. La confrontación con la política tradicional en el discurso de ruptura 

Una de las más ostentosas manifestaciones de la crisis de la democracia, a decir de Bo-
vero, puede verse en la difusión de ciertas formas de actuación política que algunos estudio-
sos han bautizado con un neologismo: la «antipolítica»50: 

Pese a que el concepto es algo nebuloso, el término designa con bastante aproximación la vi-
sión y estrategia de partidos y movimientos que aspiran a añadir consensos en torno a fórmu-
las demagógicas neopopulistas, caracterizadas por la contraposición entre la voluntad «ver-

 
46  H. Salgado Pesantes, 2009, 264-265. Como lo hace notar este autor, «Con los numerosos prece-

dentes del pasado, en Ecuador la idea de convocar a una asamblea constituyente siempre ha estado 
latente, especialmente cuando los problemas políticos e institucionales parecen no tener otra solu-
ción» (Ibídem). 

47  Vid. Diario «El Universo», Guayaquil (Ecuador), edición del 5 de agosto de 2005. Recuperado de: 
http://www.eluniverso.com/2005/08/05/0001/9/A99FF2FCCCAE4D70BE0A1E92B2AC69D1. html 

48  H. SALGADO PESANTES, 2009, 277. 
49  El 26 de junio de 2014, un grupo de legisladores del movimiento «Alianza PAÍS» presentó un 

proyecto de enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, buscaba introducir la ree lección 
presidencial indefinida. Después de obtener un dictamen favorable de procedencia emitido por la 
Corte Constitucional del Ecuador, el pleno de la Asamblea Nacional (poder legislativo) aprobó, el 
3 de diciembre de 2015, la enmienda mediante la cual se posibilita la reelección del Presidente sin 
límite de periodos. Esta enmienda está vigente desde el 21 de diciembre de 2015. Vid: http://www. 
asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-
29/Votaciones%20Comisiones/ Enmienda/RO%20Enmiendas%20constitucionales.pdf 

50  M. Bovero, 2014, 25. 
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dadera» del pueblo y esa otra expresada por las culturas políticas sedimentadas en los siste-
mas de partido y por las instituciones de la representación. 

La «antipolítica» concede una importancia capital al problema de la representatividad. 
El rechazo a los partidos políticos es frontal, hasta el punto de que aquellos líderes y movi-
mientos que se consideran de ruptura «se definen por oposición a todo mecanismo de repre-
sentación o mediación. Los lemas y las actuaciones de las organizaciones sociales son suma-
mente explícitos para expresar este rechazo»51. Y Latinoamérica ofrece buenos ejemplos, en 
el mismo contexto de las convocatorias constituyentes bajo análisis. 

En Venezuela: 

En una reveladora entrevista realizada a Hugo Chávez, apenas al mes siguiente de su 
posesión como presidente de los venezolanos52, el nuevo mandatario dejaba claro su discurso 
beligerante y «antipolítico» en el marco del inminente proceso constituyente. La siguiente 
reproducción no tiene desperdicio53: 

El nacimiento de lo nuevo depende de la muerte de lo viejo. La Constituyente, el poder cons-
tituyente desatado, el proceso constituyente y la asamblea a la que estamos a punto de llegar, 
puede ser esa batalla decisiva para que muera lo viejo y para que nazca lo nuevo. […] Y 
forma parte del instrumento político para lograr esa transformación, ese salto, esa transición 
hacia la creación de un nuevo sistema polí tico. Y ese sistema político debe tener una inmen-
sa legitimidad. ¿Y quién le dará la legitimidad? La participación del pueblo a través del pro-
ceso constituyente. 

El mapa de la batalla se presenta bastante claro. Ellos cuentan con las fuerzas que les queda 
en el poder constituido, es decir, las fuerzas establecidas en el Congreso Nacional, donde tie-
nen mayoría; las fuerzas que se mantienen en los poderes: el judicial, la Corte Suprema de 
Justicia; las pocas fuerzas que les quedan a los sindicatos, que siguen manejando, pero muy 
reducido su poder; la gran fuerza económica que tienen, que esa sí la mantienen, y que es un 
poder duro; el poder de los medios de comunicación, que en buena parte los mantienen bajo 
control y que también es un poder muy fuerte; aliados internacionales de mucho peso y que 
están interesados en que no se dé el proceso a fondo. Digamos que ahí está más o menos la 
batalla planteada, del lado del adversario. 

Del lado nuestro, en el orden interno, nosotros tenemos un arma muy fuerte […] una gran 
fuerza moral que tenemos nosotros, que no es «nuestra», pues es colectiva. Es una fuerza 
moral en movimiento, desatada. El adversario no tiene fuerza moral. Y yo lo he dicho, la me-
jor guerra […] es cuando tú le quitas al adversario la voluntad de combatir. Esa fuerza la te-
nemos. 

De lo anteriormente transcrito, se advierte claramente el mensaje de «construcción del 
enemigo»: para Chávez, ellos (los políticos, los poderosos, los grupos opuestos, los conspira-
dores internacionales) son el adversario y no quieren que se realice el proceso constituyente. 
Contra ellos el líder prepara una batalla, donde la gran fuerza moral colectiva de los venezo-
lanos determinará -en su criterio- la victoria de los nuevos sobre los viejos. 

 

 

 
 

51  S. Alda Mejías, 2007, 62. 
52  La entrevista, realizada por el sociólogo Heinz Dieterich Steffan, es del 23 de marzo de 1999. 
53  Hugo Chávez entrevistado por Heinz Dieterich Steffan. Vid. H. Dieterich, 1999, 193-194. 
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En Bolivia: 

El «Movimiento Al Socialismo» (M.A.S.) -el partido de Evo Morales-, en su programa 
para las primeras elecciones en las que participaba en Bolivia54, hizo explícito este plantea-
miento: 

Hasta ahora, gobierno y oposición, izquierda y derecha, técnicos e intelectuales, nos han traí-
do diversas propuestas prefabricadas, planes de acción, programas de gobierno, estrategias, 
métodos de lucha, etc., que no nos han servido y que no nos sirven. Por ello, desde ahora, 
NOSOTROS MISMOS definiremos qué queremos y cómo queremos vivir nuestras vidas 
[…] 

La Asamblea Popular Constituyente es la instancia donde el pueblo definirá, con soberanía 
propia, el tipo de economía que desarrollaremos, las formas de soberanía de las comunidades 
y las diferentes naciones y el tipo de gobierno, las estructuras comunales, provinciales y esta-
tal que vamos a construir. 

Como se puede apreciar, la exhortación para instalar una «Asamblea Constituyente» en 
Bolivia estuvo marcada, desde el inicio, por la confrontación entre ellos y nosotros. Se repite 
en el partido de Evo Morales el mismo discurso de Chávez: todo lo que han hecho ellos (polí-
ticos del pasado) ha sido inservible; por ello, depende de nosotros mismos (el pueblo boli-
viano, no los políticos) una refundación del país a través de una «Asamblea Popular Consti-
tuyente». 

En Ecuador: 

A mediados de 2006, y una vez que Rafael Correa había resuelto participar en la con-
tienda electoral para la presidencia de Ecuador, el entonces candidato outsider sorprendió a la 
gran mayoría de la opinión pública con una decisión inédita en la política ecuatoriana: su 
movimiento «Alianza PAIS» no presentaría listas de candidatos para diputados del Congreso. 

Correa señaló que tal decisión era un «voto de castigo» contra el Congreso de aquella 
época, al que calificó -entre otras descripciones- como «una cloaca», «un circo», «un instru-
mento de la partidocracia» o «un instrumento de abuso de los derechos ciudadanos y de las 
instituciones democráticas»55. «Nosotros creemos que la crisis institucional del país no 
aguanta más, que es necesario una Asamblea Nacional Constituyente y la forma de demos-
trarlo es no presentando candidatos para diputados», agregaba su vocero56. 

Correa también anunció que, si ganaba las elecciones, el mismo día de su toma de pose-
sión convocaría a una consulta popular para la instalación de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente «que devuelva el poder a la ciudadanía y termine con la dictadura que ejercen los 
partidos políticos a través del Congreso»57. 

Carrión Mena profundiza en las explicaciones acerca del trasfondo de este discurso58: 

 
54  Vid. «Territorio, Soberanía y Vida». Programa del M.A.S. (Bolivia) para las elecciones de 2002. 

Recuperado de: http://www.archivochile.com/Portada/bol_elecciones05/boleleccio nes0006.pdf 
55  Vid. Diario «La Hora», Quito (Ecuador), edición del 9 de agosto de 2006. Recuperado de: 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/461360/-1/Rafael_Correa_no_presentará_listas 
_para_diputados.html#.VEQQvvmwbNI 

56  Ibídem. 
57  Ibídem. 
58  F. Carrión Mena, 2012. 
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Da la impresión que los partidos políticos nacidos al calor del retorno a la democracia en el 
Ecuador entraron en una crisis profunda; tanto que dejaron de representar a la sociedad por 
los vicios que construyeron a lo largo de su historia. Por eso se ha posicionado y calado el 
discurso anti partidos políticos, siendo la palabra partidocracia el elemento central a partir del 
cual se los terminó por estigmatizar; la política y lo político son malas palabras en el país; 
tanto que la propia agrupación política oficialista (Alianza País) se ha negado a ser reconoci-
da como partido político. En otras palabras, esta realidad de la crisis de representación y del 
discurso anti político va construyendo un caldo de cultivo para el aparecimiento de los outsi-
ders. 

Se ve, pues, más de lo mismo. Las palabras de Correa reflejan notoriamente «un discur-
so de enfrentamiento constante contra el sistema de partidos, la llamada partidocracia, y los 
«poderes fácticos»»59. La polarización respecto a la vieja política, de hecho, es un elemento 
central de su peculiar estrategia de comunicación, y ha estado siempre presente en sus cam-
pañas. Pero, como se ve, en aquella campaña inicial de 2006, sumar el discurso antipolítico a 
la propuesta de convocatoria de una «Asamblea Constituyente» fue un golpe de gran eficacia. 

3. El ofrecimiento de un ejercicio de «democracia directa» en las estructuras consti-
tuyentes 

Otra característica destacable en las experiencias que se analizan en este trabajo –sin 
duda derivada del anterior rasgo– es la promesa realizada a las masas populares en torno a la 
concreción de un modelo de juego democrático fuerte- mente participativo y popular que 
rompa con los moldes tradicionales de la representación en cabeza de los «políticos». Estos 
convites se efectuaron siempre en relación directa con la actividad por realizarse dentro de las 
asambleas constituyentes que, ofrecidas con esa cualidad de apertura, presentaban un encanto 
que ordinariamente no habían tenido otras formas de participación democrática. 

Pero tal ofrecimiento se extendió también al sistema jurídico y político por constituirse 
al amparo de una nueva constitución; se bosquejaba, así, una oferta de participación ciudada-
na que daría lugar a una «democracia directa», «participativa», «real», etc., en oposición a la 
desacreditada democracia representativa. 

Las muestras de este tercer elemento se reflejan en los siguientes discursos y declara-
ciones: 

En Venezuela: 

Discurso de Hugo Chávez en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constitu-
yente60: 

El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminente- mente revolu-
cionario, y acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser […] exacta y 
absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica. Tenemos que darle al pueblo diver-
sos mecanismos, como los plebiscitos, los referéndum, las asambleas populares, las consultas 
populares, las iniciativas de leyes. Todos esos elementos deben quedar, en mi criterio […] 
insertados en la nueva Carta fundamental, para que sea vinculante la participación y para que 
no sea sencillamente un participar por participar, sino un instrumento de construcción de pro-
tagonismo y de democracia verdadera, de participación efectiva, vital para construir un país, 
para construir un rumbo, para construir un proyecto. 

 
59  C. Montúfar, 2011, 22. 
60  Pronunciado el 5 de agosto de 1999 y publicado en la Gaceta Constituyente (Diario de Deba- 59   

tes), Agosto-Septiembre de 1999. 
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En Bolivia: 

Programa del «Movimiento Al Socialismo» (M.A.S.) –de Evo Morales–, para las elec-
ciones de 2002: 

NOSOTROS MISMOS nos pondremos de acuerdo qué pensar y qué hacer, de acuerdo a 
nuestras propias cabezas, de acuerdo a nuestro propio juicio. NOSOTROS MISMOS hare-
mos nuestras propias propuestas. Como pueblos originarios, indígenas y pueblo en general, 
nos representaremos a nosotros mismos y empezaremos a forjar nuestro destino con nuestras 
propias manos y nuestras propias ideas. […] Ya no esperaremos, o pediremos que alguien lo 
haga por nosotros. […] Convocaremos a una Asamblea Popular Constituyente por medio de 
Asambleas Populares Comunales, Provinciales, etc., en la cual tendrán participación todas 
las organizaciones sociales (quechuas, aymaras, guaraníes, obreros, universitarios, juntas ve-
cinales, etc.). La refundación y reestructuración de la nación […] las realizaremos las gran-
des mayorías, ya que sólo nosotros, como pueblo, sabremos decidir soberanamente cómo de-
bemos vivir, cómo debe ser nuestro futuro. 

En Ecuador: 

Plan de Gobierno del Movimiento «Alianza PAIS»61 –de Rafael Correa– para las elec-
ciones presidenciales de 2006: 

Nuestra propuesta consiste en convocar a una consulta popular que apruebe la realización de 
la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los poderes, como una clara estrategia para 
democratizar a la sociedad. No se trata sólo de introducir ajustes más o menos importantes en 
la institucionalidad política. Está en juego la posibilidad de que la sociedad se apropie en 
forma articulada de la discusión de los grandes temas nacionales. Para lograrlo, la sociedad 
movilizada tendrá que participar no sólo en la elección de asambleístas, sino que deberá 
acompañar estrechamente las deliberaciones de la Constituyente para adueñarse de la Consti-
tución y luego presionar para que se cumpla lo acordado. 

Conjugando el verbo participar, la tarea es apostar por la democracia en serio. Tanto para de-
finir una Constitución, entendida como un proyecto de vida en común, un acuerdo social am-
plio, elaborado por todos los habitantes del Ecuador. El objetivo es hacer de la democracia 
un ejercicio normal en la vida política nacional. A través de la democracia activa –con tantas 
consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el TLC 
[Tratado de Libre Comercio] e incluso aquellos asuntos que no logren una mayoría cali- fi-
cada en la propia Constituyente. Esta parece la mejor vía para cristalizar el reclamo de «que 
se vayan todos» los responsables de la debacle nacional 

4. La exaltación del pueblo y la convocatoria a «revoluciones constitucionales» 

Un cuarto rasgo característico que se advierte en los tres procesos que constituyen el ob-
jeto de este estudio, es la apelación al término revolución como poderoso ingrediente simbó-
lico destinado a provocar una respuesta favorable en los destinatarios de la campaña, es decir, 
los votantes a quienes se quiso persuadir de la aprobación de una asamblea constituyente. 

La revolución a la que hacen referencia los líderes de estos procesos, en todo caso, no es 
una de carácter violento; se trata más bien de un nuevo concepto –aunque también podría 
decirse que no es más que un eufemismo– que mezcla el componente de ruptura connotado 
en el término original, con un factor de participación cívico-democrática de la población 

 
61  El referido plan estaba articulado en varios ejes, uno de los cuales se denominaba «Revolu- ción 

Constitucional y Democrática». Vid. «Plan de Gobierno del Movimiento PAIS, 2007- 2011. Un 
primer paso para la transformación radical del Ecuador», p. 20. Recuperado de: https://es. 
scribd.com/doc/31619413/Plan-de-Gobierno-Alianza-PAIS 
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(propia del rasgo que se ha analizado inmediatamente antes). La adjetivación correspondien-
te, que en las distintas coordenadas acompaña al sustantivo revolución, desemboca así en un 
término con evidente significado emotivo62. 

Veamos un ejemplo de cómo se resignificó emotivamente ese término63: 

La revolución pacífica y democrática que mediante el proceso constituyente del pueblo vive 
Venezuela, no supone ni supondrá hechos violentos. Se trata de la sustitución pacífica de una 
idea de derecho por otra, se buscan en la sustantividad misma de la sociedad, los valores es-
condidos ya bajo los escombros de un orden jurídico y político que se ha desplomado. La re-
volución constituyente venezolana no es violación del derecho, es una transformación radical 
de su estructura, pues se había viciado su contenido de libertad y democracia. Se trata de la 
creación de un orden nuevo que sustituya la idea de derecho dominante ya deslegitimada, 
pues el poder constituyente originario debe sustituir democráticamente el orden político y so-
cial viejo por uno nuevo […]. 

Pues bien, ya desde el inicio se advierte un oxímoron: en Venezuela, se dice, lo que 
provocó la activación del poder constituyente fue una «revolución pacífica». Esta construc-
ción semántica, que contiene una contradictio in terminis (al modo de «proceso de paz béli-
co»), resulta un buen ejemplo de aquello que se conoce como «definición persuasiva»: una 
especie de trampa verbal que se tiende al oyente o al lector, donde se recomienda un determi-
nado ideal «modificando el significado descriptivo de una palabra, sin cambiar su significado 
emotivo»64. 

La realidad que se descarna en los países latinoamericanos donde se invocó la existencia 
de revoluciones democráticas es muy distinta: lejos de haber existido conmoción violenta o 
desaparición del Estado, en todos esos países hubo elecciones libres para elegir a los gober-
nantes que promovieron la convocatoria del poder constituyente. Además, como ya se dijo 
anteriormente, también se realizaron comicios para convocar la instalación de las Asambleas 
Constituyentes65, para elegir a los representantes en esas asambleas, y finalmente para apro-
bar el nuevo texto constitucional. Por si fuera poco, en cada uno de esos tres países de la 
región, las constituciones que finalmente fueron desplazadas por las nuevas cartas cons- 

 
62  G. Carrió, 2006, 22-24. 
63  Vid. Declaración Cuarta del «Decreto mediante el cual se declara que el proceso constituyente del 

pueblo de Venezuela tiene su fundamento en el principio legitimador de la democracia y atiende a 
los supuestos políticos y jurídicos en que descansa el Estado Constitucional Con- temporáneo», 
expedido el 9 de septiembre de 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente. Recuperado de: 
https://es.scribd.com/doc/36309940/Memoria-de-una-Revolucion-Tomo-I. 

64  G. Carrió, 2006, 104. El mismo autor agrega: «Estos juicios de valor encubiertos no sólo se ocul-
tan tras la apariencia de definiciones. También suelen cubrirse con el ropaje de descripciones, en 
cuyo caso generan disputas que parecen disputas sobre hechos. Esto último ocurre con frecuencia 
en el campo de la teoría jurídica, donde abundan las discrepancias valorativas disfrazadas de otra 
cosa» (Ibídem, 105). 

65  Nótese que, en los tres procesos analizados, la convocatoria de las Asambleas Constituyentes fue 
producto de decretos o de leyes cuya validez dependía de fuentes jerárquicas superiores dentro de 
esos sistemas jurídicos vigentes; estas normas, a su vez, dependían en su validez de la misma 
constitución de ese entonces, que sería luego sucedida por una nueva. Nótese también que los 
promotores de tales convocatorias (los Presidentes de esos países) eran nada menos que los Jefes 
de Estado (Estados jurídicamente constituidos por un orden constitucional). Todo esto se advierte 
a cuenta de dimensionar claramente que las pretensiones de cambio constitucional fueron origina-
das por los poderes constituidos, no por ninguna revolución. 
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titucionales rigieron formalmente hasta el día inmediato anterior a la entrada en vigencia de 
sus sucesoras, sin que hayan sido abolidas por la fuerza. 

Así que antes que hablar de fenómenos típicamente revolucionarios caracterizados por 
la anarquía y la imposición de la fuerza, en los procesos de los tres países estudiados más 
bien se vivió lo que alguno de esos mandatarios ha venido calificando como «fiestas demo-
cráticas», locución que designa una dinámica de participaciones plebiscitarias recurrentes 
(aunque no necesariamente acompañadas de nutridos estándares de deliberación política). 
Pero no revoluciones en sentido estricto: una cosa es la defenestración revolucionaria del 
orden jurídico, con su constitución a la cabeza, y otra cosa muy diferente es la pacífica suce-
sión entre constituciones, incluso bajo la actividad de una asamblea que recibe el adjetivo de 
ser constituyente y con plenos poderes. 

Por lo demás, en los tres casos analizados fue recurrente la utilización de recursos retó-
ricos de corte historicista e idealista en los discursos que propugnaron la revolución constitu-
cional que se quiso conseguir en cada país. Esa evocación heroica de personajes y hechos 
históricos (realizada con el ánimo de mantenerlos vivos en el imaginario colectivo), constitu-
ye un factor determinante en la formación del consenso de masas con el que se funda la legi-
timación del poder66. 

Véase, entonces, cómo se manifiesta este rasgo en cada una de las experiencias estu-
diadas. 

En Venezuela: 

Hugo Chávez, entrevistado por Heinz Dieterich: 

Es la transición en lo político. Es un proyecto de una revolución política […] Ahora, esa lí-
nea estratégica de transición en lo macropolítico se basa en el proyecto del poder constitu-
yente, en la asamblea constituyente, que es parte de un proceso revolucionario que tú ves en 
las calles. La gente anda remolinada, dinamizada […]67. 

Yo siempre he insistido y lo creo –y eso ha venido tomando forma– que esa es nuestra ban-
dera ideológica de este momento: el bolivarianismo; pero no Bolívar como un Dios, sino Bo-
lívar-hombre, Bolívar-revolucionario68. 

Yo soy muy cristiano y creo que Cristo fue un gran revolucionario. […] No era esa figura 
bobalicona que pintan a veces por ahí. Era un revolucionario. Y por Cristo uno llega a la Bi-
blia y está buscando por ahí también luces69. 

Una revolución política a través del proceso constituyente. Una revolución política significa 
demoler las viejas estructuras políticas que están carcomidas; echar el edificio viejo abajo y 
construir uno nuevo. Eso es una revolución, un sistema político que sea democrático. Y co-
mo dice la primera pregunta de mi decreto: ¿Convoca usted una Asamblea Constituyente pa-
ra que eche las bases de un nuevo sistema político? Es decir, para cambiar de sistema hace 
falta una revolución. No hay otra manera70. 

La evocación de Simón Bolívar –uno de los más reconocidos Libertadores de América 
Latina– sería tan constante en el discurso de Chávez que pronto daría paso al célebre nomina-

 
66  C. Pizzolo 2017, 376. 
67    H. Dieterich, 1999, 189. 
68  Ibídem, 184. 
69  Ibídem, 196. 
70  Ibídem, 208. 
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lismo de su proyecto político: la «revolución bolivariana». Pero no sólo eso; meses más tarde, 
al aprobarse la nueva constitución de 1999, el propio nombre del Estado venezolano se vería 
modificado a partir de esa fijación histórica. Había nacido la «República Bolivariana de Ve-
nezuela»71. 

En Bolivia: 

Discurso de Evo Morales en su posesión como presidente de Bolivia72: 

El triunfo del 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bo-
livianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo, como una excepción, de una revolución 
democrática y cultural en Bolivia. […] Esa lucha democrática cultural, esta revolución cultu-
ral democrática, es parte de la lucha de nuestros antepasados, es la continuidad de la lucha de 
Túpac Katari73; esa lucha y estos resultados son la continuidad del Che Guevara. 

Estamos ahí, hermanas y hermanos de Bolivia y de Latinoamérica; vamos a continuar hasta 
conseguir esa igualdad en nuestro país […] Queremos una Asamblea Constituyente de refun-
dación, y no una simple reforma constitucional. Una Asamblea Constituyente para unir a los 
bolivianos, una Asamblea Constituyente donde se respete la diversidad […] 

Estamos acá en democracia, y quiero que sepan –sobre todo la comunidad internacional–, 
como nuestro vicepresidente de la República decía en una conferencia: queremos cambiar 
Bolivia no con bala sino con voto, y esa es la revolución democrática. 

En Ecuador: 

Manifiesto ideológico de Alianza PAIS74, el partido de Rafael Correa: 

Eloy Alfaro75 es el alma tutelar de este fecundo y exuberante proceso revolucionario y consti-
tuyente. Nuestro Viejo Luchador nos convoca a sumar fuerzas para la organización colectiva 
del pueblo ecuatoriano y latinoamericano en defensa de la Constitución y de los procesos de 
cambio político que vive el continente. Invocamos, con firmeza, la palabra de Alfaro: «Nada 
para nosotros, todo para la Patria, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre». 

Alianza PAIS es una organización revolucionaria, socialista, laica y pluralista que se enri-
quece con los aportes de las distintas corrientes del pensamiento presentes en las luchas his-
tóricas del pueblo ecuatoriano y que han contribuido a configurar el proyecto político de la 
Revolución Ciudadana. Entre ellas: el humanismo, el pensamiento bolivariano, el ideario al-
farista, el marxismo latinoamericano, la teología de la liberación, el feminismo, el ecologis-
mo, el nacionalismo anticolonialista y anti imperialista. Su inspiración es la patria y la cons-
trucción de una vida digna en todas las formas. En consecuencia con estas históricas luchas y 
con el renacer del fervor de transformación, Alianza PAIS nuevamente convoca a ciudadanos 
y organizaciones a la realización de la Revolución Ciudadana. 

 
71  Esta denominación ha sido fuertemente criticada bajo la alegación de que el modelo de Estado 

bolivariano, producido por la revolución de Chávez, resulta paradójicamente contrario a los ideales 
de Simón Bolívar. Vid. A. Brewer-Carías, 2001, 241-244. 

72  Discurso pronunciado el 21 de enero de 2006 en la antigua ciudad arqueológica de Tiahuanaco, 
Bolivia. Recuperado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-62330-2006-01-30.html 

73  Seudónimo de uno de los primeros líderes y activistas de la independencia de Bolivia, reconocido 
por su lucha contra el colonialismo del Imperio Español a finales del s. XVIII. 

74  Vid., páginas 6-8. Recuperado de: http://www.alianzapais.com.ec/2015/07/03/manifiesto-ideo-
logico/ 

75  Connotado político y militar que, a finales del s. XIX y principios del s. XX, ocupó en dos ocasio-
nes la presidencia de Ecuador. Se lo conoce también por ser el líder de la llamada «Revolución Li-
beral» en Ecuador (1895-1924). 
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Alianza PAIS es el resultado histórico del proceso de concienciación y politización del pue-
blo ecuatoriano que supo decirle ¡basta! al decadente orden de cosas establecido y ¡sí! al pro-
ceso constituyente de refundación del Estado. ¡Sí a la Patria Altiva i Soberana que todos so-
ñamos! 

5. El radicalismo del discurso. Los plenos poderes como «única alternativa» 

El quinto y último rasgo que se analizará dentro de este apartado es el carácter extremo 
de las medidas de solución defendidas por los líderes políticos de Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor, a los que tantas veces se ha mencionado. Este extremismo se advierte en la negación de 
todas aquellas opciones de cambio institucional que no correspondan a la activación de una 
«Asamblea Constituyente» con plenos poderes. 

Así las cosas, y bajo el señalamiento de las potestades ilimitadas y absolutas que se atri-
buyen a las asambleas que detentan el ejercicio del poder constituyente, los mentados líderes 
latinoamericanos negaron que estos órganos tengan que ceñirse únicamente a la labor de 
redactar una nueva constitución; por el contrario, defendieron la idea de que tales asambleas 
podían desempeñar los más variados roles y realizar todas aquellas acciones que sean del 
caso para cumplir con el «verdadero» cometido del llamado a la soberanía popular en su 
dimensión originaria: el de refundar estructuralmente la organización jurídico-política a la 
que corresponden. 

De manera muy resumida se reproducen, a continuación, las pertinentes declaraciones 
que esos personajes públicos han consignado dentro de este contexto. 

En Venezuela: 

Hugo Chávez entrevistado por Heinz Dieterich76: 

[E]l poder constituido, el status quo, está haciendo todas las maniobras posibles para frenar, 
desviar o desnaturalizar la propuesta de un poder plenipotenciario en una asamblea constitu-
yente que se reúna, elegida por el país, pero que sea plenipotenciaria. Ahora, ellos quieren 
quitarle las alas: que se reúna sólo para hacer la constitución. Si vamos a hacer eso mejor no 
hagamos nada. Una asamblea constituyente, una vez que se instale, debe ser plenipotenciaria, 
es decir, puede disolver el Congreso, puede disolver la Corte e incluso nos puede sacar de 
aquí. Y yo estoy dispuesto a correr el riesgo. No le tengo miedo a que la asamblea sea pleni-
potenciaria. Esa es la vía política. 

En Bolivia: 

Discurso de Evo Morales en el acto de inauguración de la Asamblea Constituyente en 
Bolivia77: 

No estoy de acuerdo que sea una Asamblea Constituyente derivada, esta Asamblea tiene que 
tener todos los poderes, por encima de Evo Morales, por encima del Congreso Nacional, por 
encima del Poder Judicial. No estamos hablando de una simple reforma constitucional, esta-
mos hablando de refundar Bolivia. 

En Ecuador: 

Declaraciones de Rafael Correa a la prensa, en febrero de 2007 (a un mes de haber em-
pezado su primer periodo de gobierno)78. 

 
76  H. Dieterich, 1999, 189. 
77  Declaraciones efectuadas en la ciudad de Sucre, el 6 de agosto de 2006. Recuperado de: 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006080612 
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Personalmente les digo, sinceramente, por más que haya sido una conspiración […] no vuel-
van a decir que una Asamblea de plenos poderes no lo puede hacer […] yo seré el primero en 
presentar a aquella Asamblea de plenos poderes la disposición de mi cargo, reconociendo 
que pueden mandar a la casa al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Presi-
dente de la República, porque es el Poder Constituyente. 

6. Las huellas contemporáneas del populismo 

Visto lo visto, el discurso promotor de las «Asambleas Constituyentes», en la reciente 
historia constitucional de Latinoamérica, parecería adoptar muy similares características en 
los países donde se ha presentado este fenómeno. Además, la manifestación simultánea de 
estos rasgos discursivos que se han ido desgranando antes –el origen externo al sistema polí-
tico, el estilo inquisitivo con la democracia de partidos, las promesas de participación directa 
de los ciudadanos, el uso retórico de términos emotivos aderezados con apelaciones a la 
historia, y el radicalismo en la búsqueda de plenos poderes como única alternativa no nego- 
ciable–, en cada una de las realidades investigadas, revela el uso estratégico de la exaltación 
popular a máxima escala: el llamado al ejercicio directo de la soberanía para romper el «pacto 
social» y volver a escribirlo (una vez más). 

Esta estrategia que conmina a los votantes a escoger entre el status quo y la revolución, 
entre lo indirecto y lo directo, entre lo inservible y lo eficaz, entre lo viejo y lo nuevo –en 
suma, entre lo malo y lo bueno–, es la seña de identidad de la corriente populista que «ali-
menta la desconfianza en el desempeño ordinario de las instituciones representativas» y «ex-
pande el margen de maniobra de aquellas autoridades que se presentan con el respaldo de una 
legitimación carismática»79. 

Así, en boca de los carismáticos líderes regionales latinoamericanos, pareciera que ha 
operado un rediseño de la retórica del pueblo en el discurso populista tradicional: cuando 
antes se ofrecían «generosas políticas económicas paternalístico-redistributivas»80, ahora en 
los discursos de campaña se consignan promesas de refundación de todas las estructuras 
institucionales como fórmula de salvación para las desgracias colectivas. 

IV. LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA POPULISTA Y EL ÉXITO DE LAS 
«ASAMBLEAS CONSTITUYENTES» 

El derrotero que han tenido estos nuevos discursos populistas en el tránsito a la realidad, 
esto es, en el camino hacia la implementación de los plenos poderes, ha sido de igual manera 
muy parecido en los tres casos estudiados81. 

Así, en las tres experiencias, y siempre bajo la iniciativa del recién ascendido titular del 
poder Ejecutivo, se determinó en muy corto tiempo la convocatoria de una Asamblea Consti-
tuyente82. 

 
78  Vid. Diario «El Universo», Guayaquil (Ecuador), edición del 14 de febrero de 2007. Recupe- rado 

de: http://www.eluniverso.com/2007/02/14/0001/8/A442A71D5AB04C2C9408E291C 92DBA79. 
html 

79  A. Greppi, 2012, 141 
80  A. Mastropaolo, 2014, 64. 
81  Nos remitimos, en esta parte, a la información contenida en los trabajos de A. Brewer-Carías 

(2001), F. Gamboa Rocabado (2009) y H. Salgado Pesantes (2009), en torno a la reconstrucción de 
los hechos sobre la convocatoria, instalación y funcionamiento de las últimas Asambleas Constitu-
yentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, respectivamente 
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Luego de aprobarse la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en los tres países 
se volvió a llamar a elecciones generales para elegir a los representantes populares que opera-
rían en dicha estructura de poder. Y, en los tres casos, el partido de gobierno ganó las elec-
ciones y logró captar la gran mayoría de los escaños83. 

Con posterioridad a aquello –y dentro del mismo año en que cada uno de los líderes de 
nuestra referencia fueron elegidos como presidentes– en los tres estados latinoamericanos se 
instaló una Asamblea Constituyente84 que, como primera expresión de voluntad, declaró tener 
plenos poderes. Este carácter plenipotenciario, además, fue declarado siempre dentro de las 
reglamentaciones estatutarias internas de dichas Asambleas, con formulaciones similares: 

• En Venezuela, el Art. 1 del «Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente», declaraba que ésta era «depositaria de la voluntad popular y expresión de su 
Soberanía con las atribuciones del Poder Originario para […] transformar el Estado y crear 
un nuevo ordenamiento jurídico». Dentro del mismo artículo se agregó que «Todos los orga-
nismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y 
están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha 
Asamblea Nacional»; 

• En el caso boliviano, el Art. 1 del «Reglamento General de la Asamblea Constitu-
yente» estipulaba que «La Asamblea Constituyente es Originaria, porque radica en la volun-
tad de cambio del pueblo como titular de la Soberanía de la Nación. […] Se encuentra legíti-
mamente por encima del poder constituido. La Asamblea Constituyente tiene plenos poderes 
para redactar el nuevo texto constitucional y tiene como mandato transformar y construir un 
Nuevo Estado Boliviano»; y, 

• En Ecuador, el Artículo 1 del «Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente» enunciaba que «La Asamblea Constituyente representa a la soberanía popular 
que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza, está dotada de plenos pode-
res». El Artículo 3 añadía que «Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será suscep-
tible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos. […] Toda 
autoridad pública está obligada a su cumplimiento, bajo prevenciones de apremio y destitu-

 
82  En los casos de Venezuela y Ecuador, esta convocatoria fue fundamentada en los amplios resulta-

dos positivos de sendas consultas populares en las que se preguntó a la población si aprobaba (o 
no) que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para transformar el Estado. En Vene-
zuela, la respuesta positiva alcanzó el 92,4% de los votos; en Ecuador, casi el 82%. Las convocato-
rias para la realización de estas consultas populares, a su vez, habían sido decretadas en el mismo 
día de posesión presidencial, tanto por Chávez en Venezuela (el 2 de febrero de 1999) como por 
Correa en Ecuador (el 15 de enero de 2007). En Bolivia, por su parte, dicha convocatoria se ampa-
ró en el proceso formativo y en la expedición de una «Ley Especial de convocatoria a la Asamblea 
Constituyente», aprobada por el Congreso boliviano y promulgada por el Presidente, Evo Morales, 
el 6 de marzo de 2006. 

83  En Venezuela, la Asamblea fue dominada por 125 delegados constituyentes que provenían de la 
coalición política favorable a Chávez; la oposición, en cambio, quedó articulada con apenas 6 
constituyentes. En Bolivia, el «M.A.S.» de Evo Morales obtuvo una abrumadora mayoría con 137 
constituyentes, mientras que la segunda fuerza política boliviana apenas alcanzó a conseguir 60 
asambleístas. Ecuador no sería la excepción: el movimiento oficialista «Alianza PAIS», de Rafael 
Correa, logró 80 de los 130 puestos en la Asamblea Constituyente 

84  La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela se instaló el 3 de agosto de 1999; la Asamblea 
Constituyente de Bolivia lo hizo el 6 de agosto de 2006; y la Asamblea Constituyente de Ecuador, 
el 29 de noviembre de 2007 
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ción». Bajo estas premisas, y una vez que fueron instaladas en sus referidos países, ninguna 
de las tres Asambleas Constituyentes en mención se limitó simplemente a redactar un nuevo 
texto constitucional; por el contrario, en las tres Asambleas se pudo advertir la realización de 
actividades tan heterogéneas como las siguientes: 

• En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la reorganización de to-
dos los órganos del Poder Público; decretó la reorganización del Poder Judicial; declaró la 
cesación de las Cámaras Legislativas (aunque luego se retractó de ello)85; ratificó en su cargo 
a Hugo Chávez como Presidente de la República; y decretó la suspensión de las elecciones 
municipales que debían convocarse en el segundo semestre de 1999, entre otras cosas. 

• En Bolivia, donde -todo hay que decirlo- no hubo injerencia de la Asamblea Consti-
tuyente en los poderes constituidos86, una de las comisiones denominada «Comisión Visión 
País» instauró un juicio político al Estado Boliviano (Juicio al Estado Colonial y Neo-
Liberal) en el que se impondrían sentencias y penas de contenido simbólico, ideológico y 
cultural como especie de reparación histórica para los pueblos indígenas a los que se identifi-
có como víctimas de la violencia estatal en Bolivia desde los tiempos de la colonización 
española. 

• Ecuador fue, sin embargo, el país donde se manifestó con mayor agresividad esa 
asunción de plenos poderes87: la Asamblea Constituyente ratificó a Rafael Correa como Pre-
sidente; declaró en receso a los diputados principales y suplentes del Congreso; asumió todas 
las atribuciones de la función legislativa; declaró concluidos los periodos para los que fueron 
designados el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Fiscal Ge-
neral, el Defensor del Pueblo, y los Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, 
Bancos y Seguros; nombró libremente a los nuevos funcionarios que ocuparían provisional-
mente los cargos antes mencionados; declaró que los jueces de la Corte Suprema de Justicia y 
del Tribunal Constitucional, así como los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y del 
Tribunal Supremo Electoral, continuarían en el ejercicio de sus funciones mientras no se 
disponga lo contrario; advirtió a todos los jueces y tribunales de la posibilidad de destitución 
y enjuiciamiento si tramitaban cualquier acción judicial contraria a las decisiones de la 
Asamblea Constituyente; y advirtió de la imposición de sanciones a todos los funcionarios 
públicos que incurrieran o promovieran el desacato o desconocimiento de las disposiciones 
de la Asamblea (Este, por cierto, no es un listado exhaustivo). 

Finalmente, los hechos acreditan que los tres procesos constituyentes –en cada uno de 
los países bajo análisis– atravesaron todas estas otras características comunes: 

a) La Asamblea Constituyente terminó la redacción de un proyecto de nueva consti-
tución; 

 
85  Según A. Brewer-Carías (2001, 185), este retracto fue el producto de un acuerdo entre los dirigen-

tes de la Asamblea Nacional Constituyente y del Congreso, en el que la Iglesia Católica sirvió de 
mediadora. 

86  El mismo Artículo 1 del «Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente», antes 
referido, expresaba en su segundo párrafo que «Por las características del proceso cons- tituyente 
boliviano, la Asamblea Constituyente no interfiere en el normal funcionamiento de los actuales 
poderes constituidos, hasta la aprobación del nuevo texto constitucional y el nuevo mapa institu-
cional». 

87  Vid. Mandato Constituyente Nº 1, expedido por la Asamblea Constituyente el 29 de noviembre de 
2007. Recuperado de: http://www.superley.ec/pdf/mandatos/01.pdf 
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b) El proyecto de nueva constitución fue sometido a un referéndum de aprobación; 

c) Los resultados del referéndum fueron positivos y, por ende, el proyecto fue aproba-
do; y, 

d) La nueva constitución entró en vigencia luego de su aprobación popular88, despla-
zando a la constitución precedente que había regido hasta ese momento. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL RIESGO DE LOS NUEVOS POPULISMOS 

A lo largo de este trabajo se ha tratado de demostrar que el vehículo de las «Asambleas 
Constituyentes», bajo las coordenadas en que fueron analizadas, fue utilizado por líderes 
populistas de la región como una nueva y atractiva promesa de campaña. Este mecanismo 
habría sido determinante no sólo para ganar las respectivas elecciones, sino también para 
comandar posteriormente unas estructuras plenipotenciarias a las que casi todo les fue permi-
tido en virtud de la (aparente) satisfacción de las expectativas ciudadanas por una transforma-
ción estructural de las instituciones políticas. 

Y es que la necesidad de un cambio profundo, en sociedades fastidiadas con la demo-
cracia representativa, permite explicar que el nuevo gobernante que maneje un tipo de discur-
so como el aquí descrito, se ubique en la inigualable posición de armar un programa de go-
bierno concentrador de poderes que, bajo la legítima apariencia de democracia real, se centra 
en una acción inmediata típica del nuevo populismo: la convocatoria de asambleas constitu-
yentes de plenos poderes como respuesta a demandas sociales históricamente postergadas. 

Ahora bien, es evidente que la asunción y concentración de plenos poderes en cabeza de 
una Asamblea Constituyente -cuya formación es determinada por el voto popular- sólo puede 
ser aprovechada por aquel líder que tenga la capacidad de dominar recurrentemente el tablero 
electoral con un extraordinario carisma. Esa habilidad de magnetizar a las masas -propia de 
todos los caudillos populistas- es la que en buena medida asegura repetidamente el respaldo 
de las mayorías y, por ende, la elección a su favor (a favor de su proyecto de transformación). 

Por supuesto, este factor no es el único en juego. Otros factores concomitantes para la 
producción de ese continuado respaldo a favor del líder neopopulista vienen dados por la 
debilidad de la oposición política en un determinado país, sobre todo cuando existe un 
historial negativo de incapacidad y de corrupción que pesa sobre la representación que han 
ejercido ciertos partidos políticos; y, también, por los altos índices de pobreza. Como afir-
ma Pizzolo89: 

Precisamente allí donde la pobreza manda, es donde la demagogia populista se desarrolla: 
quien lo tiene todo para perder se ve empujado la mayoría de las veces a arrojarse a los bra-
zos de grandes salvadores, los nuevos revolucionarios, que resucitan el pasado prometiendo 
la bonanza para el futuro. 

En el mismo sentido se pronuncia Bovero90: 

La libertad política del ciudadano democrático «ideal», que consiste en la oportunidad de se-
leccionar entre alternativas y tomar decisiones basándose en un juicio autónomo y responsa-
ble, precisamente libre de condicionamientos materiales o morales, tiende a disolverse en la 

 
88  La Constitución de Venezuela entró en vigencia el 20 de diciembre de 1999; la constitución de 

Ecuador, el 20 de octubre de 2008; y la constitución de Bolivia, el 9 de febrero de 2009 
89  C. Pizzolo, 2007, 393. 
90  M. Bovero, 2001, 48-49. 
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apariencia: por un lado, padece la esterilización y la idiotización de las fábricas mediáticas 
del consenso; por el otro, se ahoga en océanos de pobreza. […] el ciudadano elector, en vez 
de escoger, tiende a ser escogido, creado, plasmado desde lo alto, y las elecciones corren el 
riesgo de convertirse en un puro rito legitimador. 

Teniendo en cuenta que los antes mencionados factores pueden alinearse diáfanamente 
(al modo de los casos latinoamericanos que se han analizado en este trabajo), quizás no sería 
tan aventurado decir que el manejo articulado del discurso anti-sistema y pro-constituyente, 
bajo las condiciones descritas, puede determinar un alto porcentaje de éxito en las elecciones 
para asumir el poder ejecutivo; en las consultas populares de convocatoria de las Asambleas 
Constituyentes; en los comicios para elegir a los delegados o asambleístas constituyentes 
(donde los delegados del partido o movimiento del presidente usualmente formarán la mayo-
ría dominadora); y, finalmente, en el referéndum de aprobación de una nueva carta constitu-
cional fabricada a la medida de los intereses del presidente91. 

Lo anterior se vuelve posible debido al característico tono personalista que han adquiri-
do las elecciones en el contexto regional analizado, donde la omnipresencia de los líderes 
populistas, en el panorama electoral, desplaza a un segundo nivel –o incluso descarta sin más 
rodeos– el ideal de la robusta deliberación y discusión de un proyecto común tan delicado 
como el de reconstituir el sistema político y constitucional. Lejos de discutirse en las eleccio-
nes un proyecto de país a partir de las ideas políticas, el debate electoral se circunscribe «casi 
con exclusividad a consignas o eslóganes que exaltando la persona del caudillo procuran 
simplificar la realidad política en un conjunto de frases tan resonantes como carentes de con- 
tenidos o contradictorias»92. Las campañas electorales no tardan en convertirse, pues, en un 
culto al candidato, «donde las estructuras políticas que habilitan legalmente la candidatura 
son simples medios para un fin: el acceso al poder»93. 

Se puede percibir, así, que el disfraz de ejercicio prístino de la soberanía popular devie-
ne en un sensible alejamiento de los ideales de la democracia bajo las estrategias neopopulis-
tas, de las que ya alertara Bovero en un significativo trabajo cuyo extracto merece reproducir-
se para finalizar este trabajo: 

En lugar de la confrontación pública, en distintos niveles, entre ideas y programas, a 
partir de la cual, caso por caso, se selecciona una determinada orientación política, la dinámi-
ca predominante en los regímenes contemporáneos parece encauzarse hacia formas de pro-
clamación «directa» de los jefes. La personalización de la lucha política […], el recurso a 
estrategias populistas y el llamado al consenso plebiscitario, efectivo o presunto como el de 
las encuestas, las demandas de reforzamiento del Poder Ejecutivo y el consecuente intento de 

 
91  «Podrá objetárseme: pero el presidente de una república presidencial no es un dictador, es un 

órgano elegido a través del sufragio universal, y por lo tanto es democrático, legitimado por el 
consenso de la mayoría […] Respondo a esta objeción: el principio de mayoría, en una cierta in-
terpretación […] no es incompatible con el Führerprinzip, el «principio del jefe». También Hitler 
fue elegido. También Mussolini pudo presumir durante largos años de contar con el consenso de la 
mayoría. Y, para regresar propiamente al presidencialismo, ¿qué decir de Perón, o de buena parte 
de los presidentes «presidencialistas» sudamericanos de la historia reciente?» (M. Bovero, 2002, 
163-164). 

92  C. Pizzolo 2007, 376. 
93  Ibídem. Quizás el ejemplo más potente de culto a una figura política regional sea el de Venezuela 

en relación a Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013), cuya imagen de «Comandante Supremo 
y Líder de la Revolución Bolivariana» sigue siendo actual y omnipresente en el gobierno de su su-
cesor, Nicolás Maduro 
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subordinación de los organismos de representación, son todos factores que dejan entrever la 
posibilidad de una transformación de la democracia en una forma de autocracia electiva; o 
para utilizar términos weberianos, de una pérdida de importancia del poder legal-racional en 
favor de un retorno al poder carismático94. 

En una espiral de efectos perversos, la decadencia difusa de la capacidad de juicio [ra-
zonamiento] político da lugar al fenómeno de la «selección al contrario», es decir, lleva a la 
institución por consenso de la que he llamado kakistocracia: el gobierno de los peores […]95. 
Pero la kakistocracia no hace uso de este último componente para conquistar el poder. Apela 
al consenso popular, y frecuentemente lo obtiene. Y de esta manera es intercambiada con la 
democracia y confundida con ella. Ya lo decía Polibio hace más de dos mil años: cuando el 
paso decisivo de la degeneración política se haya cumplido «el régimen asumirá los nombres 
más hermosos, se hablará de libertad y democracia, pero la realidad será pésima». El modelo 
acabado de la kakistocracia coincide con la democracia aparente. Los elementos más vistosos 
–las elecciones, las instituciones representativas– parecen inalterados, las vestimentas pare-
cen intactas, la corteza íntegra; pero la vida democrática ha sido vaciada en su interior, es 
como un árbol vacío, acabado por las termitas96. 
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El territorio de Venezuela 
y la reclamación de la Guayana Esequiba  

Asdrúbal Aguiar A.  
Abogado 

Resumen: A propósito de la controversia sobre la Guayana Esequiba, la tesis de 
acudir a la Corte Internacional de Justicia para que indicase las vías apropiadas 
de solución es originariamente venezolana, rechazada por la República Coopera-
tiva de Guyana al momento de discutirse la firma del Acuerdo de Ginebra. En la 
búsqueda constante y desde entonces, de una “solución satisfactoria para el arre-
glo práctico de la controversia” como la plantea el Acuerdo, el criterio apropiado 
de Venezuela fue siempre la del abordaje de conjunto de todos los elementos invo-
lucrados (políticos, económicos, marítimos, de cooperación) sin excluir el debate 
sobre la nulidad del írrito Laudo arbitral del despojo, adoptado en 1899. Sin em-
bargo, al interpretarse los alcances del artículo IV del Acuerdo de Ginebra men-
cionado, una vez como es presentado para su aprobación ante el Congreso de la 
República por el canciller Ignacio Iribarren Borges, se entiende, sin reservas y se-
gún sus explicaciones, que la “solución satisfactoria” corresponde a un momento 
anterior, a la del uso para ello de medios diplomáticos, admitiéndose que de fraca-
sar los mismos correspondería debatir la nulidad o no del Laudo arbitral mencio-
nado por vía de un arbitraje o una solución judicial, tal y como se ha propuesto 
por Guyana, por indicación del Secretario General de la ONU, ante la Corte In-
ternacional de Justicia. Cabe preguntarse, no obstante, sin mengua de la decisión 
que en subsidio pudiese adoptar la Corte de considerar nulo el referido laudo, a 
saber, a fin de delimitar las fronteras entre Venezuela y Guyana, ¿cómo afrontaría 
la CIJ desde el plano del Derecho la revisión de un laudo arbitral cabalmente polí-
tico, cuando menos, fundado en la idea dominante hasta el siglo XIX – sostenida 
por el presidente del Tribunal arbitral que despojara a Venezuela - a cuyo tenor el 
Derecho internacional predicaba el trato desigual entre países civilizados y los 
considerados semi bárbaros?      

Palabras Clave: Acuerdo de Ginebra. Amacuro. Buenos oficios. Competencia. 
Corte Internacional de Justicia. Demarcación. Derecho internacional. Esequibo. 
Fronteras. Gran Bretaña. Guayana inglesa. Guyana. Laudo arbitral. Límites. Lí-
nea Schomburgk. Naciones Unidas. Nulidad. ONU. Protocolo de Puerto España. 
Punta Barima. Tratado. Uti possidetis. Venezuela. 

Abstract: Regarding the controversy over Guayana Esequiba, the thesis of going 
to the International Court of Justice to indicate the appropriate means of solution 
is originally Venezuelan, rejected by the Cooperative Republic of Guyana at the 
time of discussing the signing of the Geneva Agreement. In the constant search and 
since then, for a "satisfactory solution for the practical settlement of the dispute" as 
stated in the Agreement, the appropriate criterion of Venezuela was always that of 
the joint approach of all the elements involved (political, economic, maritime, of 
cooperation) without excluding the debate on the nullity of the arbitration award of 
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dispossession, adopted in 1899. However, when interpreting the scope of Article IV 
of the aforementioned Geneva Agreement, once it is presented for approval before 
the Congress of the Republic by Chancellor Ignacio Iribarren Borges, it is under-
stood, without reservations and according to his explanations, that the "satisfacto-
ry solution" corresponds to a time prior to the use of diplomatic means for this, 
admitting that if they fail, it would correspond to debate the nullity or not of the 
aforementioned arbitration award by way of arbitration or judicial solution, as 
proposed by Guyana, by indication of the Secretary General of the UN, before the 
International Court of Justice. It is worth asking, however, without diminishing the 
decision that the Court could adopt as a subsidy to consider the aforementioned 
award null, namely, in order to delimit the borders between Venezuela and Guy-
ana, how would the ICJ face the review of a fully political arbitration award, at 
least, based on the dominant idea until the nineteenth century - sustained by the 
president of the arbitration tribunal that stripped Venezuela - under which interna-
tional law preached unequal treatment between civilized countries and those con-
sidered semi barbarians? 

Key words: Geneva Agreement. Amacuro. Good offices. Competence. Internation-
al Court of Justice. Demarcation. International Law. Essequibo. Borders. Great 
Britain. English Guiana. Guyana. Arbitration award. Limits. Schomburgk line. 
United Nations. Nullity. UN. Port of Spain Protocol. Punta Barima. Treaty. Uti 
possidetis. Venezuela. 
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NAL 

RESUMEN   

“La ingenuidad es por tanto una caricatura grosera del idealismo, así como, por otra parte, 
el cinismo es una caricatura grosera del realismo… Rechacemos por tanto la ingenuidad y 
el cinismo y tratemos de lograr un buen equilibrio entre idealismo y realismo en la conduc-
ción de nuestra política exterior”. Juan Carlos Rey, 1981  

Las fronteras de Venezuela son aquellas que quedaran establecidas e hicieran parte de la 
Capitanía General de Venezuela, tal y como lo reafirman las Constitución de Cúcuta de 1821 
de la Gran Colombia y la de la misma Venezuela de 1830, que en su artículo 5 dispone: 

“El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 
1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela”.   

No obstante, la exacta y precisa determinación y el reconocimiento de sus límites no ha 
tenido lugar de un modo concluyente a diferencia de cuanto sucede con Brasil, que se resuel-
ve, de una vez por todas, con el Tratado de límites y navegación fluvial de 1859 (Documentos 
relativos a la cuestión de límites y navegación fluvial entre el Imperio del Brasil y la Repú-
blica de Venezuela, Caracas, 1859, y Memoria ofrecida a la consideración de los Honorables 
Senadores y Diputados al próximo Congreso y a toda la República sobre el Tratado de Lími-
tes y Navegación Fluvial ajustado y firmado por los Plenipotenciarios del Brasil y de Vene-
zuela el 5 de mayo de 1859, Caracas, 1860), renunciando Brasil a cualquier pretensión sobre 
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las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo, y Venezuela sobre la cuenca del Amazonas, 
exceptuando parte del Río Negro.  

Como se sabe, a propósito de toda delimitación de una frontera –como signo de paz, de 
independencia y también de seguridad, según la opinión de Charles Rousseau (Droit interna-
tional public, Paris, Dalloz, 1970)– los Estados involucrados pueden convenir en una línea 
fronteriza nueva, artificial (astronómica o geométrica) o natural (división de las aguas: a 
orillas del río o de la mar, el medio de un lago o de un río o su línea de mayor profundidad: 
thalweg; o bien las cumbres o el pie de los montes) o, como alternativa, aceptar una línea o 
límite histórico preexistente como el llamado uti possidetis, a manera de ejemplo; sin perjui-
cio de la aplicación innovadora del principio de la “equidad de la delimitación” que desplaza 
al de la “equidistancia” para la realización de las delimitaciones marítimas: temática que 
adquiere actualidad y relevancia jurídica internacional durante los años ’60 y ’70 del pasado 
siglo, a partir de las convenciones adoptadas por la Conferencia Internacional de Ginebra 
sobre Derecho del Mar en 1958 (mar territorial y zona contigua, plataforma continental, 
pesca y alta mar).   

A tenor del uti possidetis iuris y de la doctrina jurídico internacional a la que diera lu-
gar, por consiguiente, las nacientes repúblicas americanas declararon que sus fronteras son 
las mismas que correspondieron a las divisiones administrativas y coloniales establecidas por 
la metrópolis española. Pero, aun proclamado y acogido como principio de Derecho interna-
cional por las dichas naciones, desde cuando se declaran emancipadas a partir de 1810, el uti 
possidetis no evitó las controversias sobre límites terrestres entre Venezuela y Colombia. 
Tanto que, luego de que Venezuela no aceptara el Tratado Pombo-Michelena de 14 de di-
ciembre de 1833 (Informe del Secretario de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada al 
Congreso Constitucional de 1850, Bogotá, pp. 9-10 y Títulos de Venezuela en sus límites con 
Colombia, Vol. II, Caracas, 1870, pp. 16 y ss.) que le aseguraba su soberanía sobre la pleni-
tud de la península de la Goajira, fue necesario resolver la cuestión mediante el Laudo Arbi-
tral que dicta la Reina Regente del Reino de España, María Cristina, el 16 de marzo de 1891. 
Como tal arbitraje, justamente, representa o expresa uno de los procedimientos que junto a 
los tratados y las decisiones judiciales internacionales permite concretar las delimitaciones y 
hacer que las líneas trazadas sean, en lo posible, “precisas (sin fórmulas vagas), exactas, y 
completas”.  

Incluso así subsistieron problemas a propósito de las operaciones de demarcación, es 
decir, de ejecución de la delimitación y el posterior amojonamiento según los términos del 
susodicho Laudo; de modo que fue necesario otro arbitraje del Consejo Federal Suizo, logra-
do con su sentencia de 24 de marzo de 1922 y con las distintas cuanto sucesivas sentencias 
pronunciadas por la Comisión de Expertos Árbitros para la demarcación (1922-1924) desig-
nados con base en dicho Laudo; tarea compleja que sólo encontró punto final con el Tratado 
sobre demarcación de fronteras y navegación de los ríos comunes, suscrito en Cúcuta el 5 de 
abril de 1941. 

Al presente no se han resuelto, a pesar de todo ello, otros aspectos con Colombia, inhe-
rentes o propios a las mismas tareas de ejecución que compromete toda  delimitación de 
fronteras, y que imponen tanto el levantamiento cuidadoso  y detallado de cartas geográficas 
como el trazado in situ de los límites pactados y sus amojonamientos sobre el terreno, con el 
apoyo, de ordinario, de Comisiones mixtas de demarcación generalmente integradas por 
expertos en la materia (geógrafos, ingenieros, abogados, etc.).  

Un ejemplo lo constituye la cuestión o controversia pendiente para la delimitación de las 
áreas marinas y submarinas entre ambos países; cuya raíz u origen reside, básicamente, en 
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diferencias de interpretación acerca de los términos del señalado Laudo de 1891 y su necesa-
ria traslación a las cartas geográficas del caso o al mismo territorio en lo particular, por cuan-
to hace a lo dispuesto para la línea de frontera determinada por la regente María Cristina en la 
Sección 1ª., así: 

Vengo a declarar que la línea de frontera en litigio entre la República de Colombia y los Es-
tados Unidos de Venezuela, queda determinada en la forma siguiente: Sección 1ª. Desde los 
Mogotes llamados los Frailes, tomando por punto de partida el más inmediato a Juyachi en 
derechura a la línea que divide el valle de Upar de la Provincia de Maracaibo y Río de La 
Hacha, por el lado de arriba de los montes de Oca, debiendo servir de precisos linderos los 
términos de los referidos montes, por el lado del valle de Upar y el Mogote de Juyachi por el 
lado de la serranía y orillas de la mar.  

Cabe registrar, finalmente y en cuanto a las delimitaciones marítimas nuestras, como lo 
explica con su experiencia y experticia de especialista la jurista venezolana Angelina Jaffe 
(“La delimitación de las áreas marinas y submarinas venezolanas en el mar Caribe y océano 
Atlántico”, 2005), uno, el carácter pionero que asumen Gran Bretaña y Venezuela al decidir 
avanzar hacia la llamada “última frontera”, una vez como firman el 26 de febrero de 1942 el 
Tratado de Paria, “primer tratado de delimitación marítima que excedía el límite clásico del 
mar territorial [las tres millas calculadas por el disparo de un cañón] y representa el “primer 
acuerdo de delimitación de las zonas submarinas situadas bajo el mar territorial” entre Vene-
zuela y Trinidad (Naciones Unidas, Manual de delimitación de fronteras marítimas, Nueva 
York, 2001); dos, que “entre 1978 y 1990, Venezuela ha celebrado tratados de delimitación 
marítima con los Estados Unidos de América, Reino de los Países Bajos, República Domini-
cana, Francia y Trinidad y Tobago. Cabe destacar el rol decisivo que en este proceso le co-
rrespondió al iuspublicista venezolano Isidro Morales Paúl como negociador y experto en 
derecho del mar”, fundados tres de ellos en “principios equitativos”, uno en “precisos y equi-
tativos” a través de “una línea media modificada” (USA), y otro, igual al anterior, pero com-
binando “líneas mediana, no-equidistante, y mediana modificada” (Trinidad y Tobago). 

I.  LOS LÍMITES CON GUYANA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

En lo relativo a los límites de Venezuela con la actual República Cooperativa de Guya-
na, como se sabe, el territorio conocido como la Guayana Esequiba, situado a partir de las 
márgenes occidentales del Río Esequibo – nombre debido al explorador español Juan de 
Esquivel (P. Félix María de Vegamián, El Esequibo: Frontera de Venezuela, Madrid, 1968) – 
y constante de 159.500 km2 perteneció a España, por ende a Venezuela como sucesora, por 
virtud de las Bulas de Alejandro VI (1493) y del reconocimiento de las costas venezolanas 
que hicieran en 1499 los tenientes de Colón: incluidas las del territorio Esequibo, y dada la 
posesión exclusiva que aquella, además, mantuvo “por más de un siglo después de haber 
descubierto a Guayana”. Alonso de Ojeda, en efecto, toma posesión formal de unos mil ki-
lómetros que recorre antes de llegar al Golfo Triste o de Paria. Y en 1591 es fundado un 
fuerte español en la confluencia entre los ríos Esequibo, Cuyuni y Mazaruni (J.Rodway, 
Historia de la Guayana Británica, Georgetown, 1891), mientras al finalizar el siglo Domingo 
de Vera Ibargüen somete a los indios rebeldes del río Esequibo. 

Durante el siglo XVII, así como los españoles siembran yuca en el río señalado, desalo-
jan repetidas veces a los holandeses que buscaban establecerse en el río Corenquín al este del 
Esequibo, Martín de Oquendo, vecino de Santo Tomé de Guayana cumple encomiendas en el 
Mazaruni. Y logrando establecerse los holandeses en la zona este del río Esequibo, España 
les reconoce esos establecimientos en el Tratado de Münster (1648). A la sazón, en 1713, 
Inglaterra se compromete mediante tratado, el de Utrecht, a respetar la integridad de los terri-
torios españoles en América.    
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La Real Cédula expedida por el Rey de España el 5 de mayo de 1768 describiendo a la 
provincia de Guayana (Alegato de Venezuela: Contestación al Libro Azul Británico, Caracas, 
Imprenta Nacional, 1896), posesión suya, indica que limita al sur con el río Amazonas y al 
Este con el océano Atlántico, así: 

“Mi Virrey, Gobernador y Capitán General de el Nuevo Reino de Granada, y Presidente de 
mi Real Audiencia de la ciudad de Santa Fe. Don Joseph Iturriaga, Gefe de Escuadra de mi 
real armada, dispuso que la Comandancia General de las nuevas fundaciones del bajo y alto 
Orinoco y río Negro que exercia, quedase, como lo esta por su fallecimiento, a cargo del Go-
bernador y Comandante de Guayana. He conformadome con esta disposición, y hallando 
conveniente a mi real servicio que subsista invariable hasta nueva resolución mía, la expre-
sada agregación al propio Gobernador y Comandante de Guayana, como más inmediato a los 
citados Parages, y que, por lo mismo hasta ahora ha estado encargado de la escolta de Misio-
nes destinada a ellos; de suerte que quede reunido en aquel mando (siempre con subordina-
ción a ese Capitán General) el todo de la referida Provincia, cuyos términos son: por el Sep-
tentrión el bajo Orinoco lindero meridional de las Provincias de Cumaná y Venezuela; Por el 
Occidente el alto Orinoco, el Casiquiari, y el río Negro: Por el Mediodía el río Amazonas: Y 
por el Oriente el Océano Atlántico; he venido en declararlo así, y expediros la presente mi 
real cédula, en virtud de la cual os mando comuniqueis las órdenes convenientes a su cum-
plimiento a los Tribunales, Gobernadores y oficinas a quienes corresponda su observancia y 
noticia, que así es mi voluntad, y que de esta mi real cédula se pase al mi Concejo de las In-
dias para los efectos a que pueda ser conducente en el copia rubricada del Infranscrito mi Se-
cretario de Estado y del Despacho de Indias. — Dada en Aranjuez a cinco de mayo de mil 
setecientos sesenta y ocho. Yo el Rey”. 

Seguidamente, su Intendente General para Venezuela, don José de Abalos, en las ins-
trucciones de ocupación de 4 de febrero de 1779, expresamente señala lo siguiente: 

“La colonia holandesa del Esequibo y demás de los Estados generales en aquella costa, se ha-
llan por lo común en las márgenes de los ríos con inmediación a la orilla del mar, sin pene-
trar mucho en el interior del país, y por lo mismo a las espaldas del Esequibo y demás pose-
siones holandesas, corriendo por el oriente hasta la Guayana francesa y por el sur hasta el río 
de las Amazonas, está el terreno desembarazado de parte de ellos, y sólo ocupado por los in-
dios gentiles y crecida población de negros fugitivos, esclavos de los holandeses; procurarán 
los comisionados ocupar dichos terrenos como pertenecientes a la España, su primera descu-
bridora, y no cedidos después ni ocupados en el día por ninguna otra potencia ni que tenga tí-
tulo para ello, avanzando en la ocupación cuanto fuere posible hasta tocar con la Guayana 
francesa; y entendiéndose también cuanto puedan por la parte del Sur, hasta llegar a los lími-
tes de la Corona de Portugal… La ocupación de los terrenos en todos aquellos países se ha de 
tener como parte de la misma Provincia de Guayana, y a nombre del Gobernador comandan-
te de ella como su jefe y cabeza, por disposición y nombramiento de S.M.” (Memorándum de 
28 de marzo de 1896, enviado por el ministro de relaciones exteriores de Venezuela, P. Eze-
quiel Rojas, al Secretario de Estado de Estados Unidos, Richard Olney). 

Sin embargo, Holanda primero y luego Gran Bretaña, como sucesora (Tratado de Lon-
dres, 1814), en violación del Tratado de Münster (1648) que sellara la paz de Wetsfalia y 
reconociera en beneficio de la primera potencia mencionada –previa confirmación española– 
unos pequeños establecimientos (Esequibo, Demerara y Berbice) en la zona oriental del Río 
Esequibo, arbitrariamente y de hecho comenzaron a mover sus límites hacia el señalado oeste 
del Esequibo.  

El ministro plenipotenciario Francisco Antonio Zea (1821), el plenipotenciario José Ra-
fael Revenga (1822), Manuel José Hurtado (1824) y Pedro Gual (1825), en nombre de Simón 
Bolívar y la Gran Colombia, le hacen saber a la Corona sin que medie su rechazo que la 
frontera venezolana en la Guayana alcanza hasta el río Esequibo. 
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Zea, en nota que dirige a Lord Castlreagh, Primer Ministro de Gran Bretaña, el 20 de 
febrero de 1821 a fin de definir los límites de la Gran Colombia le señala que en su frontera 
oriental “termina en el Esequibo, siendo la ribera izquierda de este río la frontera con la Gua-
yana holandesa”. 

En texto que Zea le transmite sucesivamente a Revenga y éste a los ingleses – dícese 
que no la entregó (vid. Historia oficial de la discusión entre Venezuela y la Gran Bretaña 
sobre sus límites en la Guayana, Nueva York, Louis Weiss & Co., 1896) - reza lo siguiente 
(cfr. Alegato de Venezuela, cit., p- 38): 

“Séame lícito, sin embargo, llamar particularmente la atención de usted al artículo 2 del Pro-
yecto de Tratado en punto de límites. Los ingleses poseen en el día la Guayana Holandesa, 
por cuya parte son nuestros vecinos. Convenga usted, tan exactamente como sea posible, so-
bre fijar la línea divisoria de uno y otro territorio según los últimos tratados entre España y 
Holanda. Los colonos de Demerara y Bérbice tienen usurpada una gran porción de tierra que 
según aquéllos nos pertenece, del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable que 
dichos colonos o se pongan bajo la protección y obediencia de nuestras leyes, o que se retiren 
a sus antiguas posesiones. Al efecto se les dará el tiempo necesario según se establece en el 
proyecto”. 

El 16 de agosto de 1824, el ministro Hurtado le señala a la Corona británica con mo-
tivo de reconocer esta a la Gran Colombia, que los límites de la Nueva Granada y de Vene-
zuela expresan que ese “bello y rico país se extiende por la Mar del Norte desde el río 
Esequibo , o confines de la provincia de Guayana, hasta el río de las Culebras que la separa 
de Guatemala”.  

Entre 1835 y en 1843, el naturalista prusiano Robert Hermann Schomburgk fija por 
cuenta de la Sociedad Geográfica de Londres, dos líneas de demarcación arbitrarias y unilate-
rales:  

1) La línea Schomburgk original de 1835, que en términos generales respeta como lí-
mites británicos con Venezuela –sustrayéndole a ésta 4.920 km2– las márgenes occidentales 
del Río Esequibo; límites aceptados por la misma Gran Bretaña al reconocer a la Gran Co-
lombia en 1824 a raíz de la gestión del mencionado Hurtado, tal como consta en el artículo 2 
del Tratado de Reconocimiento: 

“la reconoció como Nación libre, soberana e independiente, compuesta de las provincias y 
territorios expresados en su Constitución y demás leyes posteriores, a saber: Margarita, Gua-
yana, Cumaná, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, Mérida, Truji-
llo, Coro y Maracaibo y otros cualesquiera territorios é islas que puedan corresponderle”. 

2)  La pseudo-línea Schomburgk de 1840, montada sobre el Sketch Map contenido en 
los Parliamentary Papers y que usurpa a Venezuela el territorio occidental del Río Esequibo 
hasta una extensión de aproximadamente 50.000 millas. Dicha línea fue luego levantada por 
el propio naturalista en otro mapa de su autoría y elaborado por iguales órdenes británicas, 
dando lugar a la fijación hecha por el mismo de postes sobre el territorio usurpado en 1841.      

La protesta no se hizo esperar. Recibiéndose noticias constatadas por el buque venezo-
lano “Restaurador” de que el invasor, con el pretexto de explorar, fijó en las bocas de Ama-
curo y Barima la bandera inglesa, haciendo exaltar la indignación nacional, se enviaron al 
lugar unos comisionados - Santiago Rodríguez y Juan José Romero – y a Londres a Rafael 
M. Baralt, recibiéndose como insólita explicación del gobernador de la colonia inglesa, 
Henry Light – nada sabía en apariencia el cónsul británico en Caracas, señor Daniel F. 
O’leary – que las marcas no implicaban que estaban ellos ocupando el territorio venezolano; 
sólo levantaban un mapa topográfico con vistas a una futura delimitación mediante una “pre-
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sunción de derecho” que ellos se abrogaban unilateralmente; dándose inicio así, como lo 
refiere F. González Guinan (Historia contemporánea de Venezuela, 1954) “de una cuestión 
territorial, que el tiempo y las intrigas habían de agrandar y enmarañar”. El doctor Andrés E. 
Level, perspicaz ante las intenciones inglesas hubo de decir que los ingleses no buscaban 
tanto “apropiarse una porción de territorio, sino una totuma de agua del Orinoco”. 

Había mediado, sin saberse para la época, una traición imperdonable del prócer de la 
Independencia y edecán preferido del Libertador Simón Bolívar, O’leary. Ahora en funciones 
consulares en Caracas, en medio de la crisis diplomática suscitada por los hechos, escribe el 4 
de agosto al gobernador de la Guayana británica en los términos siguientes (cit. P.J. Lara 
Peña, Controversia sobre la Guayana Esequiba, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 1981): 

“Quizás no haya en el Continente Sud Americano una posesión más valiosa. Domina la boca 
principal del Orinoco y en consecuencia el comercio del noble río y sus grandes Tributarios 
el Apure y el Meta, que unen el occidente de la República y las Provincias Orientales de 
Nueva Granada. En un período futuro, los poseedores de la Guayana que bordea el Orinoco, 
dominarán a toda Venezuela y ejercerán una gran influencia en Nueva Granada; pero a su 
vez ellos vendrán a estar controlados por cualquier potencia marítima que esté en posesión de 
Punta Barima. Gran Bretaña que es ya señora de Trinidad y Guayana Británica parece que 
necesita del Barima para completar sus posesiones en esta parte del mundo”. 

Llegado 1843, el Secretario de Relaciones Exteriores informó al Congreso que la cues-
tión se había resuelto satisfactoriamente, pues el gobierno inglés al reconocer la justicia del 
reclamo venezolano, a través de Lord Aberdeen “había ordenado al gobernador de la Guaya-
na británica la remoción de las marcas puestas en el territorio por aquel comisionado” suyo, 
el señor Schomburgk, atendiendo a las quejas en Londres del señor Alejo Fortique. Este le 
había propuesto a la Corona como límite, para resolver, el río Esequibo y la contrapropuesta 
era fijarlo en el río Moroco, pero Fortique falleció.   

En 1850, Gran Bretaña y Venezuela se comprometieron mediante Acuerdo a no ocupar 
el territorio en disputa. Lo cierto es que los británicos, en carta que dirigen a Estados Unidos 
en 23 de marzo de 1869 (Lara Peña, cit.) expresan, textualmente, que: “Existe un llamado 
país de Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, y cuyas «auto-
ridades menores» no pueden siquiera considerarse como sujetos de Derecho internacional”. A 
renglón seguido, sin ambages, hacen constar su “interés de adquirir parte del territorio” vene-
zolano.  

En 1886 recibe el presidente Guzmán Blanco noticias del nuevo intento inglés de recla-
mar parte de la Guayana venezolana, a cuyo efecto un comisario con dos buques y armas se 
había apostado en Amacuro y Barima para impedir los negocios de los comerciantes tran-
seúntes y levantando en dicho sitio una bandera inglesa; lo que negó de plano como realidad 
el Encargado de Negocios inglés en Caracas, señor Wilson. En reunión que sostuvo Guzmán 
Blanco, acompañado de su Canciller, con F. R. Saint John, ministro residente de Su Majestad 
Británica, le recordó que la propia Legación, en misiva que le dirigiera Sir Robert Ker Porter 
a Venezuela el 26 de mayo de 1836 le solicitaba permiso a su gobierno para instalar un faro 
en Punta Barima, dejando fuera de toda duda la soberanía nacional en dicho territorio. 

Seguidamente, sin más, modificaron otra vez sus aspiraciones territoriales los ingleses 
moviendo fraudulentamente la línea modificada de Schomburgk en un mapa atribuido a un 
tal Hebert que publicara el Foreign Office en 1887 y que afirma este haberlo informado a 
Modesto Urbaneja, Agente de Venezuela en Londres. Avanzaron en su usurpación colonial 
hasta cerca de Upata, a pocos kilómetros del Orinoco, en la que se llamaría “línea de la má-
xima reclamación”.  
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II.  HACIA EL DESPOJO ARBITRAL DEL ESEQUIBO 

Ya a partir de 1885 los ingleses se hacen beligerantes al controvertir la soberanía vene-
zolana, fijando sus pretensiones entre los ríos Amacuro y Barima citados, cuestionando las 
concesiones que allí otorgara Venezuela a la Compañía Manoa, propiedad de Cyrenius C.  
Fitzgerald, explotador de oro en la zona de El Callao. Hijo de irlandés y madre gaditana, este 
es amigo del presidente Guzmán Blanco y bajo la presidencia de Joaquín Crespo ve autoriza-
do su contrato por las Cámaras Legislativas para constituir dicha empresa – la forma en New 
York con accionistas de dicha plaza – y para explotar sobre el territorio deltano indiscutido 
enlazándolo con ferrocarril con el Territorio Federal Yuruari, justamente el situado al este del 
Esequibo. Pero sus trabajadores son llevados ante la justicia criminal de Judelie, en el río 
Esequibo, bajo autoridad inglesa, acusándoles de desplegar actividades ilegales sobre su 
jurisdicción.  

El presidente Guzmán Blanco decidió romper relaciones con Gran Bretaña en 1887 y, 
en 1888, el gobernador de la colonia inglesa de Demerara, procedió a designar un comisario 
suyo con autoridad en Barima, por lo que Venezuela renueva sus protestas hechas el primer 
año citado y en el último, lo hace ante el Cuerpo Diplomático acreditado en Caracas, el 29 de 
octubre.  Su Canciller, Nicanor Borges, disgustado con el presidente J. P. Rojas Paúl por la 
discrecionalidad con la que maneja el poder, le renuncia.  

El presidente Grover Cleveland (1837-1908) de Estados Unidos, en aplicación de la 
Doctrina Monroe, asume la defensa de la causa venezolana logrando la firma de un Acuerdo 
de Arbitraje en 1897 que a sus instancias firma Venezuela; luego de lo cual se dictó en 1899 
el Laudo arbitral correspondiente, que si bien salva para el país las bocas del Orinoco le 
devolvió apenas 5.000 millas de la extensión disputada, sufriendo una amputación o pérdida 
de derechos territoriales considerable.  

Los precedentes y el desarrollo del arbitraje que concluyen con la entrega de una parte 
importante del territorio venezolano que codiciara Inglaterra por razones de poder y que 
claramente no le pertenecía – era incluso pequeña en comparación con sus posesiones colo-
niales en otras partes del mundo – son, al efecto, testimonios palmarios de la percepción 
eurocéntrica aún dominante en el Derecho internacional. Domina entonces la imposibilidad 
de que se obtenga un laudo de carácter jurídico, a pesar de la justa expectativa venezolana y 
norteamericana.  

Si bien mediaba desde 1827 la doctrina Monroe, esbozada por Estados Unidos para im-
pedir otras expansiones coloniales europeas en América, era el momento en que los ingleses 
pugnaban por sostener sus dominios en la India, Sudan, Egipto y mantenían controversias 
con los rusos sobre Afganistán. Y rusos, ingleses y americanos serán, al término, quienes 
decidan en un laudo en el que Venezuela no tiene juez en el tribunal arbitral y ni abogado 
propio.  

Se trata de una pugna entre potencias, al punto que la defensa nuestra la dirige el jurista 
egresado de la Universidad de Stanford y expresidente de Estados Unidos, Benjamín Harri-
son y, en la otra banda, junto a los jueces americanos e ingleses preside el internacionalista 
ruso Fiódor – Friedrich Frommhold - Martens (1845-1909). Y no es ocioso precisar, dadas 
las manipulaciones que ha sufrido dicha historia en el presente, que fue Venezuela la que, 
advirtiendo su debilidad, apela a la ayuda norteamericana, analizada con lo cualidad por el 
venezolano Alirio Ugarte Pelayo, presidente de la Cámara de Diputados, hacia 1965, en 
pleno debate con el Reino Unido por el atropello que nos había irrogado: 

“Si no somos tan mezquinos como para desconocer cuanto en la actitud de los Estados Uni-
dos de entonces pudo inspirarse en la espontánea resolución de defender al débil, tampoco 
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seremos tan ingenuos, para pasar por alto las motivaciones de orden material que en la inti-
midad de los hechos contribuyeron igualmente a definir la vigorosa conducta norteamerica-
na. Se trata en todo caso de un nexo de gratitud que asocia familiarmente el nombre de nues-
tro país al de los Estados Unidos en la memoria de dos de los hombres más relevantes de su 
época [Cleveland y Harrison]”.  

Basta con constatar, pues, la concepción que del Derecho internacional tiene el juez 
Martens y ha elaborado ampliamente, para entender mejor la razón de lo ocurrido, a saber, 
que no siendo Venezuela ante sus ojos un sujeto beneficiario del Derecho internacional po-
seerla por las potencias era un derecho: “Il suffit de faire ici une seule observation: virtue-
llement, le droit international n 'est pas appliquable à tout le genre humain” (vid. “La Russie 
et l'Angleterre dans l'Asie Centrale” (Extrait de la Revue de Droit International et de Législa-
tion comparée) Paris, 1879; idem, Federico Martens, Rusia e Inglaterra en Asia Central, 
traducción y preliminar de Héctor Gros Espiell, Caracas, Presidencia de la República, 1981).  

El señalado juez presidente y profesor de la Universidad de San Petersburgo, para el 
momento de su actuación es eje intelectual de importancia – había sido el asesor legal del 
Canciller imperial - sobre los debates entre rusos e ingleses por las “fronteras científicas” y 
políticas en lo relativo a la “cuestión de Asia”, como consta documentalmente (Josef Po-
powsky, The rivals Powers in Central Asia, London, Constable, 1893). Estaba sellado desde 
antes, entonces, el destino que tendría el Laudo de 1899 impuesto a los jueces de minoría, los 
americanos, bajo riesgo de que la voracidad territorial llegase hasta las bocas del Orinoco 
como se los anunciara Martens antes de decidir. He aquí su razonamiento intelectual de “ju-
rista”: 

“Tout le monde convient qu'à mesure que l'Europe devient trop étroite pour permettre le libre 
essor de toutes les forces intellectuelles et matérielles qu’une activité dévorante accumule 
journellement au sein des nations civilisées, les relations de celles -ci avec l'Orient et même 
avec l'Afrique doivent se développer progressivement. De plus, on est d'accord que la mis-
sion des nations européennes est précisément d'inculquer aux tribus et peuples de l'Orient les 
idées du droit, et de les initier aux principes éternels et bienfaisants qui ont mis l'Europe à la 
tête de la civilisation et de l'humanité” (Martens, Revué de droit…, cit.). 

Viciado de nulidad en forma palmaria y contraviniendo las más elementales enseñanzas 
de la doctrina y jurisprudencia internacionales, al Laudo se le intenta sostener en su fuerza y 
bajo protesta continua venezolana. El mismo 9 de diciembre de 1899, luego de que el agente 
de Venezuela J.M. de Rojas, el expresidente norteamericano Harrison, Severo Mallet-
Prevost, y la opinión pública nacional lo protestasen en el octubre anterior, el ministro de 
relaciones exteriores venezolano le hace saber al británico que puede rebatirle sobre injusticia 
palmaria del Laudo. En 1900, la Consultoría Jurídica de la cancillería emite un dictamen 
arguyendo que no hay duda sobre la invalidez de este. Y en 1903, abogados venezolanos ante 
el Tribunal de La Haya protestan el arbitraje del despojo.  

En 1944, Diógenes Escalante, el presidente del Congreso, Manuel Egaña, y el dipu-
tado José Antonio Marturet, piden al presidente Isaías Medina accionar para que se revisa 
el Laudo.  

Publicado como fue en 1949 y luego de su muerte, el célebre memorando que dictara el 
abogado Mallet-Prevost citado, consejero legal de Venezuela ante el Tribunal Arbitral, Vene-
zuela supo a cabalidad de los hechos de corrupción y de la colusión de voluntades habida 
entre los árbitros británicos Charles Russel of Kilowen y Richard Henn Collins y el árbitro 
presidente ruso Martens, quien ejerciera luego presiones sobre los árbitros norteamericanos 
Melville Weston Fuller y David Josiah Brewer.  
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“Cuando revelé – narra Mallet-Prevost - al General Harrison lo que acababa de pasar, este se 
levantó indignado y caminando de un lado a otro, calificó la conducta de Gran Bretaña y Ru-
sia en términos que es para mí inútil repetir. Su primera reacción fue la de pedir a Fuller y a 
Brewer que presentaran una opinión disidente, pero cuando se calmó y estudió el asunto des-
de un punto de vista práctico, me dijo: «Mallet Prevost, si algún día se supiera que estuvo en 
nuestras manos conservar la desembocadura del Orinoco para Venezuela y que no lo hici-
mos, nunca se nos perdonaría. Lo que Martens propone es inicuo, pero no veo como Fuller y 
Brewer puedan hacer otra cosa que aceptar”. 

Unos y otros, en efecto, dictaron una sentencia arbitral sin motivación, incurriendo en 
ultra petita, obra, al efecto, de un “compromiso de carácter político” que hizo a un lado las 
razones del Derecho, validándose así la orientación de la pseudo línea Schomburgk para 
concretar el señalado despojo territorial a Venezuela.  

Rómulo Betancourt, un año antes, en 1948, durante la IX Conferencia Interamericana de 
Bogotá critica que se «haya dejado persistir el dominio de potencias colonizadoras sobre 
vastas porciones del hemisferio», y de modo directo advierte ante los delegados presentes 
sobre: 

«el derecho de ciertas naciones de América a obtener determinadas porciones de territorio 
hemisférico, que en justicia le puedan corresponder; ni renunciamos los venezolanos, llegado 
el caso de una serena revalorización histórica y geográfica de lo americano, pudieran hacer 
valer en pro de sus aspiraciones territoriales sobre zonas hoy en tutelaje colonial y que antes 
estuvieron dentro de nuestro propio ámbito geográfico»“  

En 1951, Luis Emilio Gómez Ruiz exige ante la IV Reunión de Consulta de Cancilleres 
Americanos la rectificación de la injusticia de Laudo y realizándose la X Conferencia Inter-
americana en Caracas, Ramón Carmona F., reserva por Venezuela sus derechos en la Guaya-
na Esequiba, que a su ratifica, en 1956, José Loreto Arismendi. 

Fue en 1962, sin embargo, luego de que el embajador Carlos Sosa Rodríguez denuncia-
se ante la IV Comisión de la Asamblea General de la ONU la nulidad del Laudo, el canciller 
venezolano Marcos Falcón Briceño invoca formalmente dicha nulidad ante la Comisión 
Política Especial de dicha organización, a cuyo efecto el delegado británico no pudo menos 
de reconocer que “fue resultado de un compromiso”. Allí se avanza para que “los tres gobier-
nos [Venezuela, Gran Bretaña, y Guyana] examinaran la documentación en poder de todas 
las partes y relativa al asunto”, lamentando Venezuela que los ingleses sólo ofreciesen el 
examen de sus propios archivos. 

De tal forma que, el 5 de noviembre de 1963, Falcón Briceño, en reunión que celebra en 
Londres con R.A. Butler, le hace entrega de un Aide Memoire haciéndole ver que, hechas las 
investigaciones, “Venezuela tiene pruebas concluyentes de que sufrió un perjuicio moral y 
legal en cuanto que fue engañada y privada de su legítimo territorio por el Laudo de 1899”. 
Le destaca, entre otros elementos, que Gran Bretaña ocultó al tribunal la línea Schomburgk 
restringida y oficial, revelando ante este una línea forjada por ella en el mismo mes de julio 
de 1899 e impuesta por sus jueces y abogados mediante presión del presidente del tribunal. Y 
le agrega que, además, así como el tribunal excedió en sus poderes, Venezuela firmó el Tra-
tado de Arbitraje de 1897 que diera origen al tribunal arbitral “bajo coacción moral”, “enga-
ñada en cuanto al significado de la cláusula de prescripción”, y sólo fue en 1899 cuando supo 
de la correspondencia oficial y secreta relacionada con el acuerdo de arbitraje.  

Así las cosas, en 1964, en Londres, se produce un examen tripartito de la cuestión, que 
resume de manera concreta el memorándum preparado sobre la perspectiva de Venezuela por 
Hermann González Oropeza, S.J. y Pablo Ojer, S.J, y reitera alguno de los elementos de 
juicio anteriores así: 



ESTUDIOS 

 

47 

1. Venezuela tuvo que aceptar el Tratado de Arbitraje de 1897 bajo presión indebida por 
parte de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, los cuales negociaron las bases del compromi-
so con exclusión del Gobierno venezolano, al cual se le dieron explicaciones que lo indujeron 
a error.  

2. Venezuela fue de tal manera preterida que Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron 
desde el comienzo de la negociación que ningún jurista venezolano habría de formar parte del 
Tribunal de Arbitraje.  

3. Aun cuando sustanciales reservas venezolanas al Tratado no fueron tomadas en cuen-
ta por los más directos negociadores de este, Venezuela interpretó el compromiso arbitral en 
el sentido de que la decisión del Tribunal debía ser de estricto derecho.  

4. El llamado Laudo del 3 de octubre de 1899 es nulo. Esta nulidad se fundamenta:  

a) En la falta de motivación de la decisión. 

b) En que los árbitros no tuvieron en cuenta, para dictar su fallo, las reglas de derecho apli-
cables y, en particular, el principio del Utis Possidetis Juris; tampoco hicieron esfuerzo al-
guno de investigación en lo que concierne a los territorios que pertenecían, sea a los Países 
Bajos, sea al Reino de España, para la época de la llamada adquisición (Art. III del Tratado 
de Arbitraje). 

c) En que los árbitros no decidieron cómo debía computarse el plazo de 50 años de prescrip-
ción, ni lo aplicaron según lo acordado en el Tratado de Arbitraje. 

d) Sin que estuvieran facultados para ello por el compromiso arbitral, los árbitros establecen 
y reglamentan en su sentencia la libre navegación de dos ríos fronterizos, y por cierto en con-
tra de Venezuela. 

e) El hecho de que el llamado Laudo fue efecto de un compromiso diplomático explica que 
los árbitros no tomaran en cuenta las reglas de derecho contenidas en el Tratado Arbitral. Los 
documentos contemporáneos, mientras revelan que los árbitros eran conscientes de ello, con-
firman el hecho al que califican de “componenda y farsa.” 

5. Los representantes de Gran Bretaña presentaron al Tribunal de Arbitraje mapas a 
los que se atribuían decisiva importancia, los cuales habían sido adulterados en el Colonial 
Office.  

6. La línea del llamado Laudo había sido preparada en el Colonial Office en el mes de 
julio de 1899, o sea con varios meses (la antelación respecto de la sentencia). Esta línea de 
frontera fue impuesta a los árbitros americanos por el presidente del Tribunal, el profesor 
ruso de Martens, por medio de la coacción.  

7. Venezuela nunca ha dado asentimiento al llamado Laudo del 3 de octubre de 1899. 
La participación de Venezuela en la demarcación de la frontera revistió un carácter puramen-
te técnico. A ello fue forzado el país por circunstancias para él insuperables. Tanto el Go-
bierno como el pueblo venezolano, en cuanto y como les fue posible, protestaron el llamado 
Laudo de 1899.     

III.  EL ACUERDO DE GINEBRA 

De consiguiente, el 17 de febrero de 1966, como obra sucesiva de los cancilleres Mar-
cos Falcón Briceño, durante el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) e Ignacio Iriba-
rren Borges, durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) se suscribe el Acuerdo de Gine-
bra (“Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica”) a partir de la 
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declaración venezolana sobre el carácter “nulo e írrito” del Laudo arbitral de 1899, compro-
metiéndose las partes: Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Británica una vez independiza-
da, a encontrar, conforme al artículo I, “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la 
controversia”. 

El 26 de mayo de 1966 el canciller Iribarren envía al ministro de relaciones exteriores 
de Guyana, la nota de reconocimiento de Venezuela al nuevo Estado, reservando sus dere-
chos de manera precisa: 

“…Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el que se sitúa al Este de la margen 
derecha del río Esequibo, y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional, que 
se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se en-
cuentra a la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana 
Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al 
Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea media del río Esequibo, tomado éste 
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico”.  

La mala fe guyanesa llevó al fracaso de la Comisión Mixta que funcionara entre 1966 y 
1970, encargada de encontrar dichas “soluciones satisfactorias” a la controversia pendiente 
que, “debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para 
ambas partes”, a tenor de lo previsto en Preámbulo y los artículos III y IV del acuerdo; el 
esfuerzo posterior de distención bilateral –destinado a crear un clima de entendimiento entre 
las partes para reanudar las negociaciones y sin ceder Venezuela en sus derechos– que impli-
cara el Protocolo de Puerto España suscrito el 18 de junio de 1970 durante el primer gobierno 
de Rafael Caldera (1969-1973) y su no renovación a partir del 18 de junio de 1982 por el 
gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), estimando llegado el momento para valorar 
los comportamientos de Gran Bretaña y Guyana, estudiar la vía más  adecuada  al interés 
nacional dentro de las previstas en el Acuerdo de Ginebra a fin de encontrar “una solución 
satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia”, se estrellaron nuevamente contra la 
tozudez y el rechazo guyanés.  

Observa bien Juan Carlos Rey (“Del golfo de Venezuela al Esequibo: una exploración 
de alternativas”, Caracas, EJV, Revista de Estudios Políticos, N°0, 1981), respecto de lo 
anterior y que al caso es constitutivo de una abierta violación de las obligaciones que le im-
pone el Acuerdo de Ginebra, lo siguiente:  

“Guyana ha percibido la situación como puramente conflictiva o suma-cero: estando en po-
sesión de la totalidad del territorio Esequibo, al que considera bajo su absoluta soberanía, 
cualquier tipo de acuerdo negociado que implique renunciar a alguna porción del mismo es 
considerado como pura pérdida, por lo que no está dispuesta a entrar en un diálogo en lo que 
lo único que quedaría por discutir es la magnitud de la misma; en otras palabras: prefiere no 
negociar a negociar. Al aferrarse a la “cuestión previa” de la validez del Laudo de 1899, Gu-
yana rechaza, al menos en esta etapa, el principio de negociación como medio de solución de 
controversia”. 

No obstante, la firme protesta, en cada oportunidad, de los intentos de Guayana por 
desarrollar actividades concesionadas en el territorio bajo reclamación como lo fuera la for-
mulada en 1980 y 1981 rechazando la construcción de la represa del Alto Mazaruni y su 
financiamiento por el Banco Mundial, ha permitido el sostenimiento de su precariedad pose-
soria al menos hasta el año 2004. 

En el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, textualmente se expresa lo siguiente:  

“Dichos Gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en 
el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas… el Gobierno de Venezuela y el Gobierno 
de Guyana [si] no hubieren llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los 
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medios de solución previstos…, referirán la decisión sobre los medios de solución a un ór-
gano internacional apropiado que ambos Gobiernos acuerden, o de no llegar a un acuerdo 
sobre este punto, al Secretario General de las Naciones Unidas. Si los medios así escogidos 
no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el 
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controver-
sia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en di-
cho Artículo hayan sido agotados”. 

En tal orden, en el último año del gobierno de Herrera Campíns ofrece Venezuela a Gu-
yana la negociación directa o encomendar la cuestión al Secretario General de la ONU; pero 
no aceptándola esta, que prefiere referirla a la Corte Internacional de Justicia, a la Asamblea 
General o al Consejo de Seguridad de la ONU, por iniciativa del primero y su Canciller, José 
Alberto Zambrano Velazco, es llevad directamente al patrocinio del Secretario General de la 
ONU conforme a lo dispuesto en el artículo IV, numeral 2 del Acuerdo. Este ya había acep-
tado intervenir en el desarrollo del Acuerdo de Ginebra si se le llegase a solicitar, desde 1966. 
La gestión de Zambrano Velasco quedará consignada en una obra de su autoría titulada Our 
historic claim (1982) y desde entonces, se encomienda la cuestión a un Buen Oficiante elegi-
do por aquél y aceptado por las partes sin que se haya alcanzado resultado alguno.  

La tesis de Zambrano Velasco, sea cuales fueren los medios adoptados conforme al 
Acuerdo de Ginebra, es que la “controversia territorial pendiente” ha de ser resuelta de modo 
que esta quede amistosa y pacíficamente resuelta para ambas partes” (18-6-82), mientras que 
Guyana ha esgrimido, desde el principio que esa condición previa impuesta por Venezuela ha 
impedido la solución, que a su juicio ha de comenzar por revisar la cuestión de la nulidad o 
no del Tratado 1897 y del Laudo Arbitral de 1899. La tesis venezolana ha sido la de abordar 
toda la temática “en conjunto” como obligación que impone el Acuerdo de Ginebra:  

“Venezuela ha estado dispuesta a considerar todos los problemas implicados en esta materia, 
sean estos políticos, marítimos, culturales, económicos o sociales, y a no limitarse al mero 
examen de la nulidad del inexistente Laudo de 1899, como parece pretender Guyana. Vene-
zuela considera que un arreglo práctico no es posible sin abordar esta temática en su conjunto 
y que toda conducta distinta constituye una solución satisfactoria, tal como fue convenido” 
(Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2 de mayo de 1981 sobre las conse-
cuencias de no prorrogar el Protocolo de Puerto España). 

Sucesivamente, situada la cuestión en las manos del Secretario General de la ONU, al 
que se dirige el canciller venezolano – agotados los tres meses previstos en el artículo IV, 
contados a partir del 18 de junio de 1982 – mediante comunicación de 6 de octubre de 1982 
le refiere formalmente el asunto a Javier Pérez de Cuellar, para entonces titular del alto cargo 
de Naciones Unidas. Guyana, invitada por Venezuela (“vería con agrado que el gobierno de 
Guyana hiciese por su parte una gestión similar”), no sin protestas previas lo acepta poste-
riormente. Así, son designados como representantes especiales del Alto Funcionario de Na-
ciones Unidas Sir Alister McIntire de Grenada y antiguo Secretario General del CARICOM, 
el Embajador Oliver Jackman de Barbados, y el catedrático jamaiquino Norman Girvan, sin 
que ninguno obtuviese resultados al buscar “una solución satisfactoria para el arreglo práctico 
de la controversia”. De tal modo que, el 23 de diciembre de 2016, el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, advierte a las partes que, si los Buenos Oficios no dan resultado en el 
curso de un año, al término enviará la controversia a la Corte Internacional de Justicia.  

IV.  LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA CONOCE EL LAUDO DE 1899 

El 31 de enero de 2018, Antonio Guterres, sucesor de Ban Ki-moon, bajo protesta vene-
zolana por no haberse agotado todos los medios previstos en el artículo 33, decide que las 
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partes han de trasladar el conocimiento del diferendo territorial al señalado Tribunal de La 
Haya y así lo señala en la misiva que dirige al presidente guyanés David Arthur Granger el 
30 anterior, en los términos que siguen: 

“De acuerdo con el marco definido por mi predecesor, he analizado la evolución del proce-
dimiento de buenos oficios durante 2017. Como resultado, he cumplido con mi responsabili-
dad dentro de dicho marco y, sin que se hayan realizado avances significativos hacia un 
pleno acuerdo sobre la solución de la controversia, elegí la Corte Internacional de Justicia 
como el próximo medio para lograr este objetivo”.   

Venezuela, en comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 31 de 
enero mismo señala que lo así decidido por el secretario de la ONU “sobrepasa el carácter 
sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el acuerdo de Ginebra como meto-
dología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la contro-
versia”. No obstante, Guyana, omitiendo lo señalado en su demanda ante la Corte hace ver de 
un modo fraudulento que la ratificación venezolana sobre la validez del Acuerdo de Ginebra 
señalada, de suyo implica que ratifica lo decidido por el Secretario de la ONU.  

 Así, bajo instancia de Guyana consignada ante la Secretaría de la Corte el 29 de marzo 
de 2018, titulada Sentencia arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), en sen-
tencia de 18 de diciembre siguiente, ausente Venezuela, la Corte Internacional de Justicia se 
declara competente para conocer, en los términos siguientes: 

1) Par douze voix contre quatre, 

Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la République coopérative 
du Guyana le 29 mars 2018 dans la mesure où elle se rapporte à la validité de la sentence ar-
bitrale du 3 octobre 1899 et à la question connexe du règlement définitif du différend con-
cernant la frontière terrestre entre la République coopérative du Guyana et la République bo-
livarienne du Venezuela; 

2) A l’unanimité, Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes de la Répu-
blique coopérative du Guyana qui sont fondées sur des faits survenus après la signature de 
l’accord de Genève.  

En el texto de su sentencia lamenta el tribunal la decisión venezolana de no tomar parte 
en el procedimiento y ante lo dicho precisa, con fundamento en sus precedentes (Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 23, par. 27, se référant notamment à Essais 
nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 257, par. 15; Compétence en 
matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), compétence de la Cour, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1973, p. 54, par. 13), que la no comparecencia de una parte ante ella 
comporta consecuencias negativas para una buena administración de Justicia. Hace constar 
que tal contumacia no afectaría en modo alguno la validez de su sentencia y agrega en el 
texto de su fallo, además, que “a la parte que se abstiene de comparecer no le será admitido 
aprovecharse luego de su ausencia”. 

Analizado el fallo de la Corte, son dos, en efecto, los únicos puntos resolutorios sobre su 
competencia, pudiendo observarse que la unanimidad, que incluye al voto de la jueza ad hoc 
designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es con relación al conocimiento por 
ella de los hechos anteriores a 1966, es decir, los que concluyen con la firma del Acuerdo de 
Ginebra, y “no a hechos posteriores como lo sostenía aventuradamente Guyana”. 

Y un hecho resulta relevante, sin bien escapa a lo así decidido pero que matiza la com-
plejidad de la cuestión que ahora tendrá en sus manos la Corte Internacional de Justicia con 
relación al fondo de la cuestión mencionada: la validez o no del Laudo arbitral, y en subsidio 
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la resolución del diferendo fronterizo. Guyana, en efecto, ya ha hecho un acto de disposición 
unilateral sobre el territorio en reclamación al conceder derechos de explotación petrolera en 
las áreas marinas y submarinas de la Guayana Esequiba, en el llamado Bloque Strabroeck, 
extendiendo este sobre las aguas territoriales indiscutidas de Venezuela en el Delta Amacuro, 
que le permiten su salida al océano Atlántico. Lo ha entregado a manos de las empresas 
transnacionales petroleras Exxon Mobile, Hess, y la petrolera china CNPC, habiendo anun-
ciado la primera, en 2015, haber encontrado importantes yacimientos de hidrocarburos. La 
revista Guyana Times recoge el 21 de diciembre de 2018 la declaración del gobierno guyanés 
a cuyo tenor pagarán los honorarios de abogados que cause la controversia, con el bono de 18 
millones de dólares que le fuera entregado por Exxon.   

Los votos separados de la señalada sentencia, muestran la complejidad de los distintos 
asuntos abordados en la ocasión o los que deberá abordar la Corte al momento de conocer el 
fondo. 

a. El Juez Peter Tomka, advierte que el Acuerdo de Ginebra se refiere a la solución de una 
cuestión fronteriza no resuelta entre las partes, admitiendo que dentro de la misma se en-
cuentra la cuestión de la nulidad o no del Laudo arbitral de 1899; y advierte a la Corte que 
si se llegase a declarar nulo, así como la Corte necesitaría de probanzas y nuevos argumen-
tos para resolver sobre la delimitación de la frontera, la cuestión quedaría igual que al 
principio, a saber, que el Secretario de la ONU tendría que volver a indicar a través de cual 
medio se habría de resolver dicha controversia subsidiaria.  

b. El juez francés Ronny Abraham, por su parte, sin cuestionar la competencia del secretario 
de la ONU para señalar la vía judicial como apropiada para resolver la controversia, si 
considera que la competencia de la Corte sólo se puede fundar en la aceptación de esta por 
ambas partes, sin que pueda presumirse la misma por virtud de la autorización dada por es-
tas al alto funcionario de Naciones Unidas. Y cita ejemplo la posibilidad de que este hu-
biese optado por la vía arbitral, que obligaba, para ser puesta en práctica, de un acuerdo 
previo entre las partes conviniendo sobre la conformación del respectivo tribunal y sobre 
la materia a ser decidida y la extensión de su competencia. Todavía más cuanto que, en el 
proceso de selección y agotamiento de los medios se estima, en el Acuerdo de Ginebra, 
como posibilidad, que ninguno de ellos ponga fin inmediato a la controversia (“hasta que 
la disputa se haya resuelto o se hayan agotado todos los medios”), obligando ello, enton-
ces, a seguir ejercitando esas vías. La Corte por el contrario, acepta su competencia sin el 
expreso consentimiento de la contraparte y suponiéndolo ya dado, obviando al efecto tal 
expresión del Acuerdo y suponiendo que su segunda parte no existe o carece de efecto útil: 
“hasta que se hayan agotado todos los medios”. Si las partes hubiesen tenido esa intención, 
según el voto, el texto del Acuerdo sería otro, invirtiendo sus términos: “hasta que la 
disputa se haya resuelto”, y punto. 

c. El juez marroquí Mohamed Bennouna considera que la ausencia de Venezuela hace más 
exigente que la Corte verifique su consentimiento a la competencia de esta, sin deducirlo. 
Supone, al igual que Abraham, que el señalamiento de que puedan agotarse los medios sin 
que se haya resuelto la controversia, como posibilidad que abre el texto del Acuerdo de 
Ginebra, impide a la Corte, sin más, darla por concluida restándole todo efecto útil a esa 
posibilidad, aceptada por las partes. De modo que, si concluye que el Laudo es nulo, no 
podrá impedir la Corte que sean las partes las que deban proveer para arreglar consen-
sualmente su diferendo fronterizo, y por el contrario ella ha abierto la posibilidad de deci-
dir, subsidiariamente, sobre la resolución del diferendo fronterizo. Precisa, además, que no 
existe ningún precedente internacional en el que las partes hayan confiado a un tercero dar 
por ellas su consentimiento para un arreglo judicial, que en el caso de la Corte y su juris-
prudencia es requisito insalvable para que se declare competente para conocer. Advierte a 
sus colegas, finalmente, sobre la fuerte carga política del asunto por venir de un compo-
nente de colonización.    
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d. El juez Kirill Gervorgian, ruso, indica que estando de acuerdo con la Corte en cuanto a 
que no puede conocer de hechos posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo de Ginebra, 
como lo propone Guyana en su demanda, mal puede conocer sobre la nulidad del Laudo y, 
eventualmente, de la delimitación fronteriza, en ausencia de un consentimiento “cierto, 
inequívoco, e indiscutible” de la contraparte, Venezuela. No puede hacerlo sobre presun-
ciones, todavía más constando que esta se ha opuesto reiteradamente a esa posibilidad en 
todos sus asuntos territoriales y siendo manifiesta su ausencia en estrados. Cuestiona que 
fije un precedente como el actual, sin tradición alguna en la misma Corte, tratando de en-
contrar el consentimiento del caso sobre la base de un tratado que ni siquiera la menciona, 
mucho menos contiene una cláusula de compromiso entre las partes respecto del arreglo 
judicial. Siendo ello más preocupante si se considera que “en el contexto de esta contro-
versia, debería haberse tenido en cuenta que el caso involucra intereses nacionales del or-
den más alto, como los derechos sobre grandes extensiones de territorio”. Lo que es más 
importante, aborda el tema del objeto y fin del Acuerdo de Ginebra para subrayar que el 
mismo, expresamente indica que debe ser resuelto amistosamente y de una manera acepta-
ble para ambas partes; a cuyo efecto invoca la jurisprudencia de la Corte en caso reciente 
de Ucrania vs. Rusia, a cuyo tenor al hablarse de soluciones amistosas en un tratado ha de 
entender la Corte que las mismas exigen que sean los Estados interesados quienes se aven-
gan al respecto. Subraya que la incorporación del secretario de la ONU en los mecanismos 
del Acuerdo, dada la naturaleza y el objeto y fines de este, es la propia de un órgano de 
conciliación encargado de ayudar a las partes hasta que logren entenderse. Eso lo confir-
ma, según el juez, la propia declaración del Canciller de Venezuela, uno de los firmantes 
del acuerdo, ante el Congreso, el 17 de marzo de 1966: ““[l] a única función confiada al 
Secretario General de las Naciones Unidas [era] indicar a las partes los medios de solución 
pacífica de controversias. . . proporcionada en el Artículo 33”. 

e. El juez italiano Giorgio Gaja, en su declaración, que no califica de voto disidente, refle-
xiona sobre la opción de recurrir al arreglo judicial como medio para resolver y considera 
que, en el caso, el consentimiento resulta de la determinación de un tercero. Señala que 
mal puede entenderse, según el Acuerdo de Ginebra, que las Partes, al confiar la selección 
del medio apropiado al Secretario General, hayan expresado anticipadamente su voluntad 
común de someter su disputa a la Corte. Precisa que ellas están obligadas a dar su consen-
timiento a la Corte, cualquiera que sea la forma que adopte tal consentimiento. Ajusta a su 
argumentación lo que ve como posibilidad, a saber, que, si la contraparte no consiente en 
la competencia de la Corte el medio judicial fracasaría; pero al cabo, esa posibilidad siem-
pre existe en caso de que las partes no estén de acuerdo en implementar el medio escogido 
por el Secretario General de la ONU, tal y como ocurrió con los buenos oficios y hacién-
dose útil la expresión del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo: “y así hasta que se resuel-
va la controversia”.  

f. El juez Patrick Lipton Robinson de Jamaica, por el contrario, observa que la norma del pá-
rrafo 2 del artículo IV no puede analizarse aisladamente dentro del Acuerdo de Ginebra, 
sin entender que este fija un conjunto sistemático y progresivo que parte de una Comisión 
Mixta que ha de resolver;  que caso de no hacerlo ella en el término previsto ha informar a 
las partes para que escojan un medio de solución apropiado dentro de los previstos en el 
artículo 33 de la Carta de la ONU; y que caso de no lograr ese objetivo, de común acuerdo 
referirán la “decisión” – no el pedido de una recomendación – a un órgano internacional, o 
al secretario de la ONU. Pero no alcanzándose este, al final, una de las partes puede pedir 
que tal “decisión” la haga por ellos el secretario de la ONU, con plena facultad al haberse 
agotado el proceso previsto a lo largo de su normativa por el Acuerdo. Todavía más cuanto 
que, dentro de tales medios se contemplan al arbitraje y la solución judicial, capaces por su 
naturaleza de resolver la controversia de un modo definitivo, resultando falaz otra interpre-
tación destinada a mantenerla sine die.  

Si cabe una síntesis breve, puede decirse que los votos separados coinciden en la identi-
ficación de varias cuestiones que chocan con lo decido por la Corte: (1) La ausencia de un 
consentimiento “cierto, inequívoco, e indiscutible” por Venezuela en cuanto a la solución 
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judicial, lo que se complica, aún más, dado que (2) “el consentimiento resulta de la determi-
nación de un tercero”, que en el caso, está llamado a fungir (el Secretario de la ONU) como 
“un órgano de conciliación encargado de ayudar a las partes”; (3) pierde así, su “efecto útil” 
la norma del Acuerdo de Ginebra a cuyo tenor se pide sostener la búsqueda de una solución 
práctica hasta que se hayan agotado todos los medios: “y así hasta que se resulta la controver-
sia”;  y que (4), de declararse nulo el Laudo por parte de la Corte “la cuestión quedaría igual 
que al principio”. 

Quedando al margen, dado lo decidido por la Corte, las tres primeras cuestiones, sí es de 
observar y tener muy presente que, la argumentación del juez Tomka, en cuanto a la posibili-
dad de que una decisión de la Corte regrese las cosas al estado en que se encontraban antes 
del Laudo de 1899, encuentra claro asidero en lo que expone a manera de interpretación 
auténtica, si bien unilateral, el canciller Iribarren Borges ante el Congreso de Venezuela una 
vez firmado el Acuerdo de Ginebra:  

“El ser declarada, ya por convenio entre las partes, o por decisión de una autoridad compe-
tente internacional prevista en el Acuerdo, la nulidad del Laudo de 1899, la cuestión se retro-
trae al estado en que se hallaba la controversia en sus orígenes”.  

Ello, en efecto y según lo decidido por la mayoría de la Corte, es una posibilidad abier-
ta, al plantearse decidir ella como eventual “cuestión conexa” a la nulidad del Laudo, sobre el 
diferendo entre las partes acerca de la frontera terrestre.  

Pero lo esencial, en nuestro criterio, reside en lo que apunta el canciller venezolano tex-
tualmente e interpretando al Acuerdo de Ginebra, a saber, que por “decisión” de una autori-
dad competente internacional puede haber lugar a “la nulidad del Laudo”. 

Y eso de la “decisión”, que la subraya en su voto el juez Robinson como hipótesis en 
caso de que el proceso del artículo IV no logre el objetivo de resolver sobre una solución 
práctica, y que este considera que no se trata de una “recomendación”, al término sitúa al 
secretario de la ONU en un plano distinto del que corresponde a un conciliador como lo cree 
el juez Gervorgian. Aún más, si se sostiene como posibilidad que, decidido como fue por 
dicho órgano internacional el referir el asunto a la Corte Internacional de Justicia, cabía espe-
rar que las partes así lo aceptasen previamente, ese ángulo queda resuelto, en nuestro criterio 
– ello abona en favor de la decisión de mayoría – con la otra interpretación crucial que hace 
del acuerdo su firmante, el canciller Iribarren Borges en la ocasión antes señalada. 

Luego de explicar que, habiéndole ofrecido a Guyana como alternativa al momento de 
redactarse el artículo IV, que la elección de los medios de solución previstos en el artículo 33 
de la Carta de San Francisco quedase en manos del Secretario General de la ONU – al que el 
mismo Iribarren le asigna como única función “ir señalando a las partes, para que estas los 
utilicen” – la misma rechazó tal posibilidad pidiendo que fuese la Asamblea General en su 
defecto. Venezuela, antes bien, consideraba inconveniente dejar en manos de un órgano 
político y deliberante, acostumbrado a las dilaciones, un asunto tan delicado. La Corte, para 
Iribarren Borges, ofrecía la ventaja de ser un “órgano permanente y exento de inconvenien-
tes”. De allí que, al interpretar el alcance del artículo IV del Acuerdo in comento discierne en 
dos instantes separados como procesos, el de alcanzar a través de medios diplomáticos la 
“solución satisfactoria” previa y, de no ser posible, el de revisar el Laudo de 1899 a través de 
medios adjudicativos, como ha ocurrido. Lo explica así, meridianamente: 

“Por último, de acuerdo con los términos del artículo 4°, el llamado Laudo de 1899, en el ca-
so de no llegarse antes a una solución satisfactoria para Venezuela, deberá ser revisado por 
medio del arbitraje o del recurso judicial” (Cursivas nuestras). 
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V.  LAS SOLUCIONES DE EQUIDAD Y JUSTICIA EN LA JURISPRUDENCIA IN-
TERNACIONAL 

Precisado lo anterior, dada la decisión de la CIJ y la posibilidad de que decida, en la hi-
pótesis de aceptar la nulidad del Laudo de 1899, sobre la demarcación territorial entre Guya-
na y Venezuela quedando las cosas en “el estado en que se hallaba la controversia en los 
orígenes” – visto que el Acuerdo precisa que ha de tratarse de “soluciones satisfactorias para 
el arreglo práctico de la controversia” – no huelga nos detengamos un instante en lo relativo a 
las relaciones de la equidad con el Derecho.  

Ello puede sugerir tautología, pues el artículo 38, numeral 2 del estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia, que es una norma de Derecho, es la que autoriza al juez a decidir et 
aequo et bono las controversias que le sean sometidas, o a hacerlo con apego en los princi-
pios generales del Derecho, conforme al numeral 1 ejusdem.  

Se trata, en concreto, de resolver cuanto le preocupa o sugiere Dominique Carreau, es 
decir, que la importancia de la noción, usada de modo creciente por la Corte de La Haya, se 
sitúe en medio de dos vías que se cruzan, una, la de juzgar conforme a Derecho, otra, la de 
aplicar el viejo principio de Salomón. 

No se olvide que, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la Delimitación de la 
plataforma continental entre Túnez y la Jamahiriya Árabe Libia (CIJ, 1982), afirma que “en 
la historia de los sistemas jurídicos, el término equidad se ha utilizado para referirse a varios 
conceptos jurídicos, y la equidad se ha opuesto a menudo a las rígidas reglas de la ley positi-
va, cuyo rigor debe atenuarse para que se haga justicia”. 

La posibilidad de excluir la norma de Derecho y en su defecto decidir de acuerdo a la 
equidad, parecería rechazarla, en efecto, la misma Corte de La Haya en su sentencia de La 
plataforma continental del Mar del Norte (1969), al señalar que “no se trata de aplicar la 
equidad simplemente como una representación de la justicia abstracta, sino de aplicar una 
norma de derecho que prescribe el uso de principios equitativos de conformidad con las ideas 
que siempre han inspirado el desarrollo del régimen jurídico de la plataforma continental ...”. 
La cuestión o esta perspectiva la precisa, de modo directo, el juez ad hoc Evensen al señalar 
que “aunque la equidad formaba parte del Derecho internacional, no podía operar en un vacío 
jurídico” (Caso Túnez vs. Jamahiriya Árabe Libia, 1982, cit.). 

Sin embargo, como luego lo aclara la misma Corte en fallo posterior sobre la Delimita-
ción marítima en el Golfo de Maine (1984), dictado bajo la dirección del juez Roberto Ago, 
se trata de “la aplicación de criterios equitativos, es decir, criterios tomados de la equidad 
pero que, si se los llama principios “o” criterios, como la Cámara lo considera preferible por 
motivos de claridad, no son en sí mismos principios y normas de derecho internacional”. 

En otras palabras, tratándose de la materia que aborda la Corte, su criterio es que resulta 
erróneo buscar en el Derecho internacional general reglas que el mismo no provee, a cuyo 
efecto, como reza su decisión, lo que corresponde es “que la delimitación no se lleve a cabo 
unilateralmente y que se lleve a cabo en todos los casos mediante la aplicación de criterios 
equitativos y mediante el uso de métodos prácticos capaces de garantizar dada la configura-
ción geográfica de la región y las otras circunstancias relevantes del caso, un resultado justo”.   

M. Virally, mencionado, subraya asímismo que el Estatuto de la Corte pide del juez sen-
tencias ex aequo, pero a la vez et bono; de donde ambos términos son inseparables, dentro de 
la mejor perspectiva aristotélica. Ha de resolver conforme a la equidad, pero su decisión ha 
de ser buena, razonable, proclive al apaisement (apaciguamiento, normalización) de las rela-
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ciones entre las partes en controversia. Se trata de decidir con sentido de clausura, o sea, 
dando por finalizada la controversia de un modo sustantivo y no solamente formal. 

“La equidad se usa a menudo como sinónimo de justicia, lo que no hace fácil su definición. 
De ordinario el juez (o el árbitro) administra justicia. Sus decisiones deben ser correctas. Y, 
en la mayoría de los casos, la justicia surge de la aplicación exacta de la ley, a la que ambas 
partes están igualmente sujetas y que debe regular sus comportamientos. De donde la exclu-
sión del Derecho sería una injusticia hacia la parte que le era fiel, en beneficio de quien no la 
respeta. De allí que, en cuanto a su uso más común, la equidad ha de entenderse como una 
intuición directa de lo que está bien o mal en una situación particular”, señala el autor. 

Advierte éste, a la vez, que la expresión, por su raíz, a menudo se usa como sinónimo de 
igualdad, lo que apareja consecuencias concretas sobre la particularidad de la situación en la 
que se aplica. La equidad requiere, así, que las cosas iguales sean tratadas como iguales, y las 
desiguales de un modo desigual, con lo que una decisión en equidad, por tener que ver con la 
otra idea que le es necesaria, la de proporcionalidad, vale sólo para el caso concreto juzgado 
o decidido, sin que pueda extenderse su solución a otros casos.    

Ambas perspectivas, la de Hudson por una parte y la de Ago, por la otra, recogidas am-
bas en la explicación de Virally, ya el Instituto de Derecho Internacional, en 1937, bajo rela-
ción que presenta Eugène Borel, las sistematiza mediante una resolución sobre la competen-
cia del juez internacional para aplicar la equidad, disponiendo lo siguiente: 

1. Que la equidad es inherente, normalmente, a una sana aplicación del derecho, y que, 
al juez internacional, tanto como el juez nacional, se le debe pedir tomarla en cuenta en una 
medida compatible con el resto del derecho.  

2. Que el juez internacional tiene que encontrarse autorizado por el derecho en vigor 
para dictar su sentencia en equidad, a menos que reciba una autorización clara y expresa de 
las partes en sentido contrario. 

Un ejemplo preciso, que sirve de experiencia adecuada acerca de lo anterior, lo repre-
senta, como lo creemos, la norma, que es de Derecho, contenida en el llamado Acuerdo de 
Ginebra o Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica (hoy Gu-
yana), de 17 de febrero de 1966, que funda en Derecho – las disposiciones del citado Acuer-
do – la posibilidad de resolver «al margen del Derecho» estricto. 

En efecto, arguyéndose por la parte venezolana la nulidad del Laudo arbitral de 1899, 
que fija la frontera geográfica entre ambas entidades políticas y dada la contención así plan-
teada, se acordó, sean cuales fueren los medios para la solución (de suyo la solución judicial 
por ante la CIJ), “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”, 
a la vez que “completo”, tal y como lo prescriben los artículos I y IV del señalado instrumen-
to normativo internacional.    
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Resumen: El proceso de independencia de Venezuela que se inicia el 19 de abril 
de 1810, y culmina con la sanción de la Constitución federal para los Estados o 
Provincias de venezuela del 21 de diciembre de 1811, fue íntegramente conducido 
por civiles, la mayoría egresados de la universidad de caracas, inspirados en los 
principios del constitucionalismo moderno que estaban configurándose producto 
de las revoluciones norteamericana y francesa; y cuyas causas y motivos ellos 
mismos dejaron plasmados en los documentos constitucionales que elaboraron.  
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Abstract: The process of independence of Venezuela that began on April 19, 1810, 
and culminated with the sanction of the Federal Constitution for the States or 
Provinces of Venezuela on December 21, 1811, was entirely conducted by civil-
ians, the majority graduated from the University of Caracas, inspired by the prin-
ciples of modern constitutionalism that were taking shape as a result of the North 
American and French revolutions; and whose causes and motives they themselves 
left reflected in the constitutional documents that they prepared 
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de la guerra contra Venezuela por las Cortes de Cádiz, y su falta de representación respecto de 
América. 6. La justificación del desconocimiento del juramento dado en 1811 por la Provincia de 
Caracas para la conservación de los derechos de Fernando VII. 7. El cuestionamiento de la per-
tenencia de los territorios de la América Hispana a la Corona Española. 8. Sobre el derecho a la 
rebelión de los pueblos. 9. Sobre el carácter representativo de los gobiernos.  

VII.   EL LAMENTABLE OLVIDO DE LOS PRÓCERES CIVILES 
1. Los signos del militarismo en sustitución de civilismo y constitucionalismo. 2. El desprecio por 
el constitucionalismo civil. 3. El olvido de los próceres civiles y su suplantación por los líderes 
militares.  

En el mundo moderno, la experiencia de la creación de un nuevo Estado independiente 
en territorios que eran de colonias europeas ocurrió por primera en América, con la creación 
a partir de 1776 de los Estados Unidos de América, como Estado independiente de Gran 
Bretaña; experiencia que fue seguida unas décadas después, en 1811 en la América Hispana, 
con la creación del Estado de Venezuela, también como Estado Independiente de España. En 
uno y otro caso, fue un proceso fundamentalmente concebido y desarrollado por civiles: los 
llamados “padres fundadores” en Norteamérica, los cuales, en el caso de Venezuela, fue un 
grupo de notables juristas1 la mayoría formados en la Universidad Central de Venezuela de 
Caracas, razón por las cual, como afirmó con razón Tomás Polanco, “la Independencia fue, 
ante todo, un proceso jurídico.”2 Pero a diferencia de aquellos de Norteamérica, en nuestro 
caso fueron posteriormente olvidados a partir de 1812, luego de que el militarismo se apode-
ró de nuestra historia.  

Ese proceso de independencia de Venezuela formalmente se inició el 19 de abril de 
1810 y concluyó el 21 de diciembre de 1811, habiendo quedado plasmado sucesivamente en 
una serie de documentos constitucionales en los cuales se desconoció a las autoridades colo-
niales y peninsulares, se organizó la elección de representantes para conformar un Congreso 
General de las Provincias, se sancionó una Declaración de Derechos del Pueblo, la Declara-
ción de Independencia, y se sanción una Constitución para el nuevo Estado que se constituyó 
Todos esos textos fueron redactados con participación de los mencionados próceres civiles, 
luego de dos años de gestación del proceso, desde cuándo llegaron a la Capitanía General de 
Venezuela el 15 de julio de 1808, las noticias de que materialmente todo el mundo hispano y 
americano carecía de gobierno español, por haber sido la Península ibérica invadida por los 
ejércitos franceses, estar  los Monarcas españoles secuestrados por Napoleón Bonaparte, y 
haber éste designado como nuevo rey de las Españas a su hermano José; y con todo ello, el 
temor de que las colonias españolas en América pasaran a ser colonias francesas. 

 
1  Véase Allan R. Brewer-Carías, “El pensamiento constitucional de los próceres olvidados en el 

constitucionalismo de 1811. Historia de un libro extraordinario: Interesting Official Documents re-
lating to the United Provinces of Venezuela, publicado por la República en Londres en 1812,” en 
Allan R. Brewer-Carías, Enrique Viloria Vera y Asdrúbal Aguiar (Coordinadores), La indepen-
dencia y el Estado Constitucional en Venezuela: como obra de civiles (19 de abril de 1811, 5 de 
julio de 1811, 2 de diciembre de 1811), Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Dere-
cho y Derechos Humanos, Colección Anales Nº 2, Ediciones EJV International, Miami 2018, pp. 
547-676. 

2  Véase Tomás Polanco, Las formas jurídicas de la Independencia, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1962, p. 10. 
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I.  LOS PROCERES CIVILES  

Entre esos próceres civiles deben mencionarse, específicamente, a los juristas Juan 
Germán Roscio, Francisco Javier Ustáriz y Miguel José Sanz todos formado en la Universi-
dad de Caracas, y a Francisco Vidal Isnardi, médico graduado en Cádiz. El 19 de abril de 
1810, cuando el cabildo de Caracas depuso a la suprema autoridad colonial que era el Capitán 
General y Gobernador Vicente de Emparan, desconociendo al gobierno español en la Provin-
cia, Roscio y Ustáriz fueron incorporados al Cabildo como diputados por del Pueblo, y Ustá-
riz y Sanz, se fueron incorporados posteriormente en las tareas constituyentes. Todos partici-
paron invariablemente en los demás actos importantes de la Independencia, y particularmente 
todos en la redacción de los documentos constitutivos y constitucionales del nuevo Estado. A 
ellos se unieron algunos miembros destacados del Cabildo de Caracas, como fueron Lino de 
Clemente, Isidoro Antonio López Méndez y Martín Tovar y Ponce, habiendo sido buena 
parte de ellos, Vocales de a la Junta Suprema de gobierno que se organizó días después, por 
el bando del 23 de abril de 1810, y en la que Roscio fue designado Secretario de Relaciones 
Exteriores, asumiendo las funciones de gobierno.  

La mayoría de los mencionados próceres civiles había tenido actuación, en una forma 
u otra, en la Administración colonial de la Capitanía General de Venezuela. Roscio había 
sido Fiscal Auxiliar; Sanz, Relator de la Real Audiencia y Ustáriz e Isnardi, miembros de 
la Junta de Vacunación que había presidido Andrés bello; y entre todos tenían como punto 
en común, su amistad con Andrés Bello, quien desde 1802 venía ocupando la posición de 
Secretario primero en la Capitanía General de Venezuela, habiendo servido bajo los Go-
biernos de los Capitanes Generales Manuel Guevara Vasconcelos (1799-1807), Casas (1 
807-1809) y Emparan. 

As asumir la Junta Suprema el mando superior de la Provincia, pasó a despachar desde 
la sede de la Gobernación de la Provincia de Caracas, habiéndose asegurado la continuidad 
administrativa del Gobierno con la designación del propio Andrés Bello o como Oficial Ma-
yor de la secretaría de Asuntos Exteriores con Roscio 

Juan Germán Roscio (1763-1821), fue un experimentado abogado graduado también 
de la Universidad Central en derecho canónico (1794) y derecho civil (1800), conocido en la 
Provincia no solo por haber protagonizado una importante batalla legal para su aceptación en 
el Colegio de Abogados de Caracas, luego de haber sido rechazado del mismo por su condi-
ción de pardo; sino por su condición de Fiscal auxiliar en la Administración colonial, quien 
tuvo a su cargo seguir la acusación y conducir el proceso penal contra 57 oficiales y marine-
ros miembros de la expedición de Francisco de Miranda de 1806, quienes habían tenido el 
infortunio de haber sido apresados en el intento de desembarco en las costas de Ocumare. El 
resultado de ese proceso fue la condena de diez de ellos, a la horca, en el Fuerte de Puerto 
Cabello, cuya sentencia fue ejecutad el 21 de julio de 1806, en el propio patio de la fortaleza 
de San Felipe, en presencia de las tropas y de los habitantes de la ciudad. Los demás desfila-
ron en silencio ante los cadáveres de los ahorcados, y. cuando días después salieron para 
Cartagena donde la mayoría de ellos iban a purgar en las siniestras bóvedas de esa ciudad su 
condena de diez años de presidio, pudiendo ver frente al mar y plantadas sobre estacas, las 
jaulas de hierro en las cuales, según costumbre, habían sido expuestas las cabezas cortadas de 
sus desgraciados compañeros.  

A raíz de los sucesos del 19 de abril, y después de su incorporación en la Junta Suprema 
como uno de los “representantes del pueblo,” Roscio fue designado en la Junta de gobierno 
como Secretario de Relaciones Exteriores, donde designó como Secretario Primero a Andrés 
Bello quien venía de ocupar el mismo cargo en la Secretaría de la antigua Gobernación que la 
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Junta sustituyó; y a quien Roscio designó como secretario de los Comisionados que fueron a 
Londres para buscar el apoyo inglés en evitar la invasión de América por los franceses, cuyas 
Instrucciones sin duda el mismo Roscio elaboró directamente. En la misma Junta, como 
secretario de Estado, Roscio fue quien firmó el 14 de agosto de 1810 la orden de constitución 
de la “Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía”,3 o sea la Junta patriótica, de la cual 
Miranda una vez de regreso a Caracas llegó a ser su Presidente. Posteriormente, en los mo-
mentos del funcionamiento del Congreso General, Roscio, fue nombrado como Ministro de 
Gracia, Justicia y Hacienda.4 

Roscio, por otra parte, fue el redactor del muy importante Reglamento para la elección 
y reunión de diputados que debían componer el Cuerpo Conservador de los derechos del Sr. 
D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela, de 11 de junio de 1810, considerado como 
el primer Código Electoral de América Latina,5 y conforme al mismo, fue electo diputado al 
Congreso General por el partido de la Villa de Calabozo. Roscio, por tanto, fue redactor de la 
importante Alocución que presidió a dicho Reglamento, donde se sentaron las bases del sis-
tema republicano representativo.6  

Junto con Francisco Isnardi, Secretario del Congreso, Roscio fue figura clave en la re-
dacción del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811; así como en la redacción del 
Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional, que 
se adoptó en el Congreso General el 30 de julio de 1811, explicando “las razones en que se 
ha fundado su absoluta independencia de España, y de cualquiera otra dominación extranjera, 
formado y mandado publicar por acuerdo del Congreso General de sus Provincias Unidas.”7 

Roscio fue también comisionado por el Congreso, junto con Gabriel de Ponte, Diputado 
de Caracas, y Francisco Javier Ustáriz, diputado por partido de San Sebastián, para colaborar 
en la redacción de la Constitución Federal de las Provincias de Venezuela de 21 de diciem-
bre de 1811, y fue incluso miembro suplente del Ejecutivo Plural de la Confederación desig-
nado en 1812. Fue Redactor en sustitución de Andrés Bello, de la Gaceta de Caracas, siendo 
uno de los pocos venezolanos que a partir de 1810 mantuvo directa correspondencia con 
Andrés Bello cuando ya este estaba en Londres.   

 
3  Véase Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, cit., 1982, Tomo I, pp. 215-216. 
4  De ello se da cuenta en la sesión del Congreso del 17 de julio de 1811. Véase Ramón Díaz Sán-

chez, “Estudio Preliminar,” Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, Aca-
demia nacional de la Historia, Caracas 1959, Tomo I, p. 220. 

5  Véase sobre la primera manifestación de representatividad democrática en España e Hispanoamé-
rica en 1810, es decir, la elección de diputados a las Cortes de Cádiz conforme a la instrucción de 
la junta central gubernativa del reino de enero de 1810, y la elección de diputados al Congreso Ge-
neral de Venezuela conforme al reglamento de la Junta Suprema de Venezuela de junio de 1810, 
en Allan R. Brewer-Carías, Los inicios del proceso constituyente Hispano y Americano, Caracas 
1811- Cádiz 1812, BID & CO. editor, Caracas 2011, pp. 9 ss.  

6  Véase Ramón Díaz Sánchez, “Estudio Preliminar”, Libro de Actas del Segundo Congreso de 
Venezuela 1811-1812, op. cit, Tomo I, p. 91. 

7  Ídem, Tomo I, p. 82. Véanse los comentarios de Luis Ugalde s.j., El pensamiento teológico-
político de Juan Germán Roscio, Universidad Católica Andrés Bello, Bid & Co. Editor, Caracas 
2007, pp. 30, 39.  
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Por todo ello, Juan Germán Roscio sin duda puede considerarse como “la figura más 
distinguida del movimiento de independencia desde 1810,”8 y como “el más conspicuo de los 
ideólogos del movimiento” de independencia,9 en el cual tuvo “un papel preponderante.” 10 

Francisco Javier Ustáriz (1772-1814) 11 fue otro de los distinguidos juristas próceres 
civiles de la independencia, quien en 1804 formó parte de la Junta de Vacunación de la Capi-
tanía General, donde también entró en contacto con Andrés Bello y con Francisco Isnardi. 
Fue incorporado también en 1810 a la Junta Suprema como “representante del pueblo;” y fue 
electo diputado al Congre so General por el partido de San Sebastián, habiendo sido, junto 
con Roscio, uno de los principales redactores de la Constitución Federal de 1811, y de la 
Constitución de la Provincia de Caracas de enero de 1811. 

Miguel José Sanz (1756-1814), 12 fue otro de los distinguidos juristas próceres de la in-
dependencia, quien también había tenido una destacada actuación en la Capitanía General 
durante el periodo colonial. En 1786 había sido relator de la Audiencia de Caracas, y decano 
del Colegio de Abogados de Caracas, y uno de los promotores de la Academia de Derecho 
Público y Español que se instaló en 1790. En 1793, fue uno de los miembros del Real Consu-
lado de Caracas, y asesor jurídico del mismo; y entre 1800 y 1802 redactó las Ordenanzas 
para el gobierno y policía de Santiago de León de Caracas. Por diferencias con miembros del 
Cabildo fue expulsado en 1809 a Puerto Rico, regresando meses después de la rebelión civil 
de abril de 1810. Junto con José Domingo Díaz, fue redactor entre 1810 y 1811 del Semana-
rio de Caracas. Amigo de Francisco de Miranda, Sanz ocupó brevemente la Secretaría del 
Congreso de 1811, cargó que abandonó para ocupar la Secretaría de Estado, Guerra y Marina. 
Como tal, firmó la orden del Ejecutivo para la publicación del Acta de la Independencia. 
También actuó como Presidente de la Sección Legislativa de la provincia de Caracas, y debió 
sin duda haber sido uno de los propulsores de la adopción de la Declaración de Derechos del 
Pueblo de 1811. 

Francisco Vidal Isnardi (1750-1820) médico graduado en el Real Colegio de Medicina 
de Cádiz,13 fue otro de los destacados próceres civiles de la independencia, quien antes del 19 
de abril, también había trabajado en la administración colonial. Médico cirujano gradado en 
Cádiz llegó a Venezuela como médico del cuerpo de artillería. En 1806 era miembro de la 

 
8  Véase Ramón Díaz Sánchez, “Estudio Preliminar”, Libro de Actas del Segundo Congreso de 

Venezuela 1811-1812, op. cit. Tomo I, p. 61. 
9  Véase Manuel Pérez Vila, “Estudio Preliminar,” El Congreso Nacional de 1811 y el Acta de la 

Independencia, Edición del Senado, Caracas 1990, p. 6. Después de la Capitulación de 1812, Ros-
cio fue enviado a Cádiz. Y luego de ser liberado en 1815, gracias a la intervención del gobierno 
británico, llegó a Filadelfia donde publicó en 1817 su conocido libro El triunfo de la libertad sobre 
el despotismo, en la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado a 
desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía, en la Imprenta de Tho-
mas H. Palmer La segunda edición de 1821 fue hecha también en Filadelfia en la Imprenta de M. 
Carey e hijos. Roscio, además, asistió al Libertador Simón Bolívar en la reorganización constitu-
cional del Estado, en Angostura en 1817; fue presidente del Congreso de Angostura en 1819 y fue 
Presidente del Departamento de Venezuela de la república de Colombia. Falleció, cuando iba a 
presidir el Congreso de Cúcuta de 1821. 

10  Véase Tomás Polanco, Las formas jurídicas…, cit., 1962, p. 14. 
11  Véase en Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas 1997, Tomo IV, p. 171. 
12  Véase en Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas 1997, Tomo III, pp. 

1093-1094.  
13   Véase Marisa Vannini de Gerulewics, La verdadera historia de Francisco Isnardi, Caracas 2001 
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Junta Central de Vacunación donde sin duda entró en contacto directo con Andrés Bello, 
habiéndose encargado junto con él, de la redacción de la Gaceta de Caracas. Después del 19 
de abril renunció a su puesto de médico cirujano y se incorporó al proceso político de transi-
ción, habiendo sido, entre 1811 y 1812, el editor de los más importantes periódicos republi-
canos como El Mercurio Venezolano, la propia Gaceta de Caracas y El Publicista de Vene-
zuela. Si bien no fue diputado, tuvo la importantísima posición de ser el Secretario del Con-
greso General durante todo su funcionamiento, a quien el Congreso General encomendó, 
junto con Roscio, la redacción del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811.14 Igual-
mente fue co-redactor de importante Manifiesto al Mundo que emitió el Congreso General 
para explicar las causas de la independencia.   

Como antes indicamos, un vínculo común entre todos los anteriores próceres es que to-
dos tuvieron relación y amistad con Andrés Bello (1781-1865), quien décadas después de los 
eventos del 19 de abril llegaría a ser el más destacado humanista de América. Antes, sin 
embargo, había ocupado de los más altos cargos civiles en la Administración colonial; es 
decir, era el funcionario civil de mayor rango en la Capitanía General, solo dependiente del 
Gobernador, en la cual había comenzado a trabajar en 1802. Inicialmente se desempeñó como 
Oficial Segundo; habiendo sido, además, Comisario de Guerra y Secretario en lo político de 
la Junta Central de Vacunación (contra la viruela), de la cual también fueron miembros Fran-
cisco Isnardi y Francisco Javier Ustariz. Su actuación en la Administración colonial fue de 
primer orden, habiendo considerado Arístides Rojas, que entre 1802 y 1809 Bello había sido 
“el alma de la Capitanía General.”15  En 1808, además, comenzó a ser el redactor de la Gace-
ta de Caracas, el periódico oficial de la Gobernación, que había fundado. 16  

Bello había estudiado derecho y medicina entre 1797 y 1800 en la Real y Pontificia 
Universidad de Caracas, y como funcionario de la Administración colonial, fue testigo gu-
bernamental de primera línea de todos los acontecimientos de la Provincia, y entre ellos, de la 
expedición de Francisco de Miranda y de su intento de invadir la Provincia de Venezuela en 
1806. Además, fue testigo directo, y traductor para el Gobernador, de los periódicos con las 
noticias que el 15 de julio de 1808 se comenzaron a recibir en Venezuela sobre la crisis de la 
Corona española y las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, en Bayona. Bello tuvo, por 
tanto, como hombre del gobierno, información de primera mano de todo lo que acaecía en y 
en relación con las Provincias de la Capitanía General de Venezuela en la década que prece-
dió el inicio de la independencia de las provincias respecto de España. Eso le dio un estatus 
de primera importancia en la intelectualidad criolla, a la cual frecuentaba en tertulias y 
reuniones. 

Todos los próceres civiles eran por tanto parte de un reducidísimo grupo de profesiona-
les universitarios ilustrados que en una ciudad sin periódicos, estaban sin embargo enterados 
de todo lo que acontecía por medio de la comunicación verbal y visual. Por ello, por ejemplo, 
junto con Bello, todos tuvieron que haber sido testigos del acto público de ahorcamiento de 
José María España, quien fue la primera víctima de la idea republicana en Venezuela, ocurri-
do en la Plaza Mayor de Caracas el día 8 de mayo de 1799, y de todos los hechos que lo 
motivaron, como fue la conspiración de Gual y España de 1797, que fue objeto de juicio ante 

 
14  Véase Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., Tomo I, p. 201; Luis 

Ugalde s.j., El pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, cit, 2007, p. 30. 
15  Véase la referencia en Rafael Caldera, Andrés Bello, Edit. Monte Ávila, Caracas 1978, p. 34. 
16  Véase sobre Andrés Bello, las referencias en: Allan R. Brewer-Carías, La concepción del Estado 

en la Obra de Andrés Bello, Ediciones Olejnik, Buenos Aires 2020; y en Allan R. Brewer-Carías, 
Unas Pinceladas de Historia: Miranda, Bello, Bolívar, Editorial Jurídica Venezolana, 2020. 
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la Audiencia. Se trató de un acto organizado por el Gobernador Gobernador Manuel Guevara 
y Vasconcelos al tomar posesión de su cargo en abril de 1799, para infundir terror. El juicio, 
en efecto, se siguió contra los participantes en la dicha conspiración que se desarrolló en La 
Guaira cuando dos condenados en España por la llamada conspiración de san Blas (1796), 
que se encontraban presos en las mazmorras de Puerto, Juan Bautista Picornell y Manuel 
Cortés de Campomanes, lograron fugarse y entrar en contacto con algunos americanos del 
Puerto, entre ellos Manuel Gual y José María España; conspiración considerada como “el 
intento de liberación más serio en Hispano América antes del de Miranda en 1806.” 17  

Todos los conspiradores lograron escapar, y de la misma quedó el muy importante libro 
con el título Derechos del Hombre del Ciudadano con varias máximas Republicanas y un 
Discurso Preliminar dirigido a los Americanos, probablemente impreso en Guadalupe, en 
1797, que contenía una traducción de la Declaración francesa de los derechos del hombre y 
del ciudadano que procedió el Acta Constitucional de 1793.18 Ese texto fue sin duda, la fuente 
de inspiración de la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1 de julio de 1811. 

José María España regresó clandestinamente a La Guaira en enero de 1799, pero fue 
apresado, por lo que el Gobernador Guevara y Vasconcelos aceleró el proceso pendiente, 
resultando la condena a muerte de España. Después de su ahorcamiento, “su cabeza en una 
jaula y puesta sobre una pica, permaneció por largo tiempo a la entrada de La Guaira, y su 
cuerpo hecho cuartos, en los sitios de Macuto, El Vigía, Quita-Calzón y La Cumbre.” 19   

 No había en Caracas periódicos impresos con las noticias locales, pero las mismas, sin 
embargo, quedaban grabadas en la memoria histórica visualmente, con manifestaciones como 
las antes comentadas.   

Todos ellos, por otra parte, como juristas, también habían oído hablar y discutieron so-
bre Francisco de Miranda, a quien ninguno por supuesto conocía personalmente pues éste 
había dejado Venezuela en 1770. Tenían que haber sabido que Miranda había zarpado desde 
Nueva York a comienzos de 1806 con el propósito de invadir a las Provincias de Venezuela, 
a bordo de la Leander, una corbeta de guerra de alrededor de 200 toneladas de desplazamien-
to armada con 18 cañones montados, 40 piezas de campaña, 1.500 fusiles y otras tantas lan-
zas, y municiones abundantes, y que además, entre lo más extraordinario del “armamento” 
embarcado, tenía una imprenta para imprimió a bordo, las proclamas y documentos en defen-
sa de lo que se pretendía con la expedición. 

Miranda llegó primero en abril de 1806 a las Costas de Ocumare; y luego a las costas de 
Coro en agosto de 1806, habiendo fracasado en su empresa invasora. Por la misma, sin em-
bargo, se le siguió juicio a la Autoridad del Puerto de Nueva York y al armador de la corbeta, 
en un proceso que tuvo una altísima repercusión política en los Estados Unidos, en el cual, en 
cierta forma y figurativamente, se juzgó al propio Miranda en ausencia. En Venezuela, y de 
esto tenían que tener conocimiento los mencionados próceres civiles, también se le siguió 
juicio a un grupo de oficiales y marinos de la expedición que fueron apresados en Ocumare 
de la Costa, y en cierta forma, también en ausencia, al propio Miranda. 

 
17   Véase P. Grases, La Conspiración de Gual y España y el Ideario de la Independencia, Caracas, 

1978, p. 13. 
18   Idem., pp. 37 y ss. 
19   Véase Luis Alberto Sucre, Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela, Caracas 1964, p. 

307. 
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Dicho juicio fue seguido precisamente por Roscio como Fiscal auxiliar acusador, ha-
biendo sido los algunos de los procesados condenados a muerte, habiendo sido ahorcados en 
Puerto Cabello. Adicionalmente, sabían haber sabido que el Tribunal de la Inquisición de 
Cartagena había declarado a Miranda como “enemigo de Dios y del rey,”20 y sin duda, esta-
ban enterados que el Cabildo de Caracas había fijado precio a su cabeza. El Gobernador 
Guevara Vasconcelos, con quien trabajaba Andrés Bello, por su parte, dispuso que se quema-
sen en la Plaza Mayor de Caracas, por mano del verdugo, con ruidosa solemnidad con pregón 
y demás ceremonias, las proclamas por la independencia que Miranda había dejado en Coro 
junto con su plan de gobierno, la bandera tricolor que enarboló y su propio retrato. En auto 
que dio cuenta de aquel acto público, de fecha 4 de agosto de 1806, consta cómo: 

“el Alguacil y el Escribano pasaron a la Casa Real, en donde se hallaban depositados las pro-
clamas, la bandera tricolor apresada y el retrato de Miranda, y puestos los objetos todos en un 
azafate cubierto de un paño blanco fueron conducidos, por el verdugo, a la Plaza Mayor, ante 
la tropa de parada, en donde se instaló un tablado de vara y media de alto y cuatro de cuadro, 
y en cuyo tablado se hallaba un anafe ardiendo con leña. 

Se leyó el bando y se procedió a quemar todos osos objetos para que ardan con esta llama, 
queden reducidas a cenizas y no quede memoria de una ignominia y papeles sediciosos.”21 

No hay que desplegar mucho la imaginación para pensar en la importancia que tuvo este 
acto solemne de castigo, en esa fecha del 8 de mayo de 1806, con el cual se informó y recor-
dó a toda la población sobre la invasión de Francisco de Miranda, el precursor de la indepen-
dencia de América Hispana. Debe pensarse que ese evento ocurrió en una pequeña ciudad 
como Caracas que para entonces tenía aproximadamente 40.000 habitantes, habiendo queda-
do conmocionada por un intento de invasión. Por ello, por esa importancia, ese día, dicho 
acto debió haber sido presenciado no solo por todos los personajes connotados y dirigentes de 
la Provincia, sino por todos los destacados funcionarios de la Capitanía General, desde la 
Casa de la Gobernación, sita precisamente en el costado norte de la Plaza Mayor. Desde allí, 
el acto debió haber sido presenciado por el Gobernador Vasconcelos quien había dado la 
orden de su ejecución, acompañado de los funcionaros de la Secretaría, entre ellos el Oficial 
Mayor Bello, y por el Fiscal Auxiliar Roscio; y en los aledaños de la Plaza debieron haber 
estado los destacados miembros del Cabildo Metropolitano, y sin duda, los abogados Sanz y 
Ustariz, y el médico Isnardi. La presencia de todos en ese acto puede considerarse como otro 
punto de coincidencia entre todos.  

II. ALGUNAS FUENTES COMUNES DE INSPIRACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS 
PRÓCERES CIVILES 

Otro punto de coincidencia entre todos estos próceres de la independencia es que todos 
se nutrieron de las mismas ideas que derivaron del proceso revolucionario francés y de la 
revolución de independencia de iniciada en 1776 en las trece antiguas Colonias inglesas en 
Norteamérica.  

En esas ideas, por supuesto, Miranda había estado directamente inmerso en sus periplos 
por las antiguas Colonias de Norteamérica y por Europa, sobre todo en Francia; y las mismas, 
a pesar de las prohibiciones de la Inquisición, también habían penetrado en la Capitanía Ge-
neral desde los tiempos de la conspiración de Gual y España en 1794, y luego, a partir de 
1810. Ello se produjo no sólo con la riquísima información derivada de los papeles del Ar-

 
20  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit. 1992, p. 361. 
21   Véase Tomás Polanco, Miranda, Caracas, 1997, p 216. 



ESTUDIOS 

 

65 

chivo de Miranda, que él hizo trasladar a Caracas cuando regresó, sino también, con anterio-
ridad, por el trabajo editorial y de difusión que venían realizado varios venezolanos en el 
exterior.22  Fue el caso por ejemplo, de Joseph Manuel Villavicencio, natural de la Provincia 
de Caracas y residente en Filadelfia, quien en 1810, al comenzar la revolución en Venezuela, 
publicó la primera traducción de la Constitución de los Estados Unidos de América,23 en un 
texto que circuló profusamente en América Hispana, a pesar de la prohibición que la Inquisi-
ción había impuesto a ese tipo de publicaciones.  

Además, las obras de Thomas Paine,24 conocidas por la elite venezolana, también fue-
ron traducidas y publicadas numerosas veces desde 1810 distribuyéndose copiosamente 
por Hispano América, destacándose la traducción realizada por Manuel García de Sena, 
quien desde 1803 también había fijado su residencia en Filadelfia. El libro que publicó loe 
denominó como: La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine trein-
ta años ha. Extracto de sus obras,25 y fue publicada en 1811 en la imprenta que T. y J. 
Palmer. Este libro contenía la primera traducción al castellano del famoso panfleto de Pain: 
“Common Sense” (Philadelphia, 1776), de dos de sus principales disertaciones: Disserta-
tions on the Principles of Government, y además, de la Declaración de Independencia (4 de 
julio de 1776), de los artículos de la Confederación (1778), del texto de la Constitución de 
los Estados Unidos y Perpetua Unión (8 de julio de 1778) y de sus primeras Doce Enmien-
das (1791, 1798, 1804); del texto de las Constituciones de Massachusetts (1780), de New 
Jersey (1776), de Virginia (1776), y de Pennsylvania (1790); así como la relación de la 
Constitución de Connecticut.26  

Posteriormente, en 1812, García de la Sena también publicó en la misma casa de T. and 
J. Palmer en Filadelfia, la traducción al castellano de la tercera edición (1808) del libro de 

 
22  Véase sobre esto: Allan R. Brewer-Carías, “The connection between the United States Independ-

ence and the Hispanic American Independence movement, and the role of some key Books pub-
lished at the beginning of the 19th century. Presentation given in the Law Library of Congress on 
the occasion of the Bicentenary of the publication of the book: Interesting Official Documents Re-
lating to the United Provinces of Venezuela, London 1812, Washington DC, November 22, 2011. 
Disponible en:  http://www.loc.gov/today/pr/2011/11-216.html     

23  El libro se publicó con el título: Constitución de los Estados Unidos de América, editado en Fila-
delfia en la imprenta Smith & M’Kennie, 1810.  

24  Véase sobre el significado de la obra de Paine en la Independencia de los Estados Unidos, por 
ejemplo, Joseph Lewis, Thomas Paine. Author of the declaration of Independence, Freethouht 
Press, New York 1947. Véase nuestros comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “Thomas Paine y 
Francisco de Miranda: el Common Sense y su influencia en Venezuela,” en Libro Homenaje al 
Doctor Luis Cova Arria (Coordinadores Rafael Badell Madrid, Enrique Urdaneta Fonteveros, Sal-
vador Yanuzzi Rodríguez), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2020, Tomo III, 
pp.  1767-1818. 

25  Una reimpresión de esta obra se realizó por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 
en 1987, como Edición conmemorativa del Bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos 
de América, Caracas 1987. 

26  Una moderna edición de esta obra es La Independencia de la Costa Firme, justificada por Thomas 
Paine treinta años ha. Traducido del inglés al español por don Manuel García de Sena. Con prólo-
go de Pedro Grases, Comité de Orígenes de la Emancipación, núm. 5. Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, Caracas, 1949. Además, amplios estudios sobre el sistema norteamericano 
americano, su constitución y la federación salieron publicados entre 1810 y 1811 bajo el nombre 
de William Burke en la Gaceta de Caracas, y recogidos todos y publicados en 1811, por la misma 
imprenta como William Burke, Derechos de la América del Sur y México, 2 vols., Caracas 1811. 
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John M’Culloch, Concise History of the United States, from the Discovery of America, till 
1807, con el título Historia Concisa de los Estados Unidos desde el descubrimiento de la 
América hasta el año 1807.  

En 1811, por tanto, todos esos trabajos y documentos eran piezas esenciales para expli-
car en la América hispana el significado y alcance de la revolución norteamericana, proceso 
en el cual los trabajos de Paine tuvieron una importancia destacada, pues moldearon e in-
fluenciaron en la redacción de los documentos constitucionales de la independencia. Eso 
explica que entre los primeros actos del gobierno de Domingo Monteverde en 1812, fue la 
incautación de los ejemplares de la referida traducción de Manuel García de Sena.  

Esta traducción de García de Sena, como él mismo lo expresó, tenían el propósito de 
“ilustrar principalmente a sus conciudadanos sobre la legitimidad de la Independencia y sobre 
el beneficio que de ella debe desprenderse, tomando como base la situación social, política y 
económica de los Estados Unidos.” La obra tuvo por tanto, una enorme repercusión en los 
tiempos de la Independencia Venezuela y en América Latina en general,27 circulando de mano 
en mano. Incluso, en los números de los días 14 y 17 de enero de 1812 de la Gaceta de Caracas, 
que se continuó publicando después de 19 de abril como órgano de difusión de la Junta bajo la 
dirección de Roscio e Isnardi, se publicó parte del libro de García de Serna contentivo de la tra-
ducción de la obra de Paine.28 

En la Gaceta de Caracas, además, a partir de noviembre de 1810 habían comenzado a 
aparecer una serie de editoriales (fueron 86 en total hasta marzo de 1812) firmados con el 
nombre de William Burke, el cual en definitiva resultó ser solo un pseudónimo utilizado 
fundamentalmente bajo la dirección de Francisco de Miranda y sus colaboradores inmediatos 
Manuel Cortés Campomanes y José María Antepara, para difundir algunos los papeles y 
escritos que formaban parte de su Archivo personal, con escritos por ejemplo de James Mill 
que se referían a las ideas constitucionales de entonces, especialmente las originadas en el 
sistema norteamericano.29 Todos esos editoriales, publicados entre noviembre de 1810 y 
marzo de 1812, fueron incluso recogidos en un libro de William Burke en dos tomos con el 
título de Derechos de la América del Sur y México,30 publicados por la propia Gaceta de 
Caracas a finales de 1811. 

 
27  Véase en general, Pedro Grases, Libros y Libertad, Caracas 1974; y “Traducción de interés políti-

co cultural en la época de la Independencia de Venezuela,” en El Movimiento Emancipador de 
Hispano América, Actas y Ponencias, Academia Nacional de la Historia, Caracas 1961, Tomo II, 
pp. 105 y ss.; y Ernesto de la Torre Villas y Jorge Mario Laguardia, Desarrollo Histórico del 
Constitucionalismo Hispanoamericano, UNAM, México 1976, pp. 38-39. 

28  Véase Pedro Grases “Manual García de Sena y la Independencia de Hispanoamérica” en la edición 
del libro de García de Sena que realizó el Ministerio de Relaciones Interiores, Caracas 1987, p. 39. 

29  Véase los comentarios sobre los trabajos atribuidos a “William Burke,” en Allan R. Brewer-
Carías, “Introducción General” al libro Documentos Constitucionales de la Independencia/ Consti-
tucional Documents of the Independence 1811, Colección Textos Legislativos Nº 52, Editorial Ju-
rídica Venezolana, Caracas 2012, pp. 59-299. 

30  Véase en la edición de la Academia de la Historia, William Burke, Derechos de la América del 
Sur y México, 2 vols., Caracas 1959. Quizás por ello, José M. Portillo Valdés, señaló que “William 
Burke” más bien habría sido, al menos por los escritos publicados en Caracas, una “pluma colecti-
va” usada por James Mill, Francisco de Miranda y Juan Germán Roscio. Véase José M. Portillo 
Valdés, Crisis Atlántica: Autonomía e Independencia en la crisis de la Monarquía Española, Mar-
cial Pons 2006, p 272, nota 60. En contra véase Karen Racine, Francisco de Miranda: A Transat-
lantic Life in the Age of Revolution, SRBooks, Wilmington, 2003, p 318.  
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Con todo ese arsenal de ideas, los próceres fundadores de la República que participaron 
en la rebelión independentista del 19 de abril de 1810; conformaron el nuevo gobierno de 
Caracas en sustitución de lo que había sido el gobierno de la Capitanía General y de la Pro-
vincia de Caracas; organizaron y participaron en la elección de los diputados al Congreso 
General de las provincias de dicha Capitanía a partir de junio de 1810 en el cual, con la ex-
cepción de Bello, todos los próceres participaron, entre ellos, muchos que si bien no partici-
paron en los hechos de la Revolución de 19 de abril de 1810, fundamentalmente porque no 
eran vecinos de Caracas, sin embargo sí estuvieron presentes en todos los hechos y actos 
políticos posteriores con participación activa, debiendo mencionarse a los siguientes dipu-
tados, todos por otros partidos de la Provincia de Caracas: Felipe Fermín Paúl, por San Se-
bastián de los Reyes; Fernando de Peñalver, Luis José de Cazorla y Juan Rodríguez del Toro, 
por Valencia; Juan José de Maya, por San Felipe; Gabriel Pérez de Págola, por Ospino; José 
Ángel Álamo, por Barquisimeto; y José Vicente de Unda, por Guanare.  

III.  LOS HECHOS DEL 15 DE JULIO DE 1808 

Pero como bien lo destacaron los próceres en el Manifiesto que hizo al mundo la Confe-
deración de Venezuela en la América Meridional emitido por el Congreso General de Vene-
zuela el 30 de julio de 1811, los eventos del 19 de abril tuvieron su antecedente inmediato en 
los que se sucedieron en Caracas el 15 de julio de 1808. Así lo expresaron: “desde el 15 de 
julio de 1808” -dijeron- se arrancaron a los venezolanos “las resoluciones del 19 de abril de 
1810 y 5 de julio de 1811,” considerando ellos mismos que esas tres fechas y épocas:  

“formarán el primer período de los fastos de Venezuela regenerada, cuando el buril imparcial 
de la historia trace las primeras líneas de la existencia política de la América del Sur.” 31 

Los próceres civiles antes mencionados, por tanto, también fueron testigos directos de 
lo acaecido el 15 de julio de 1808, cuando se recibieron en la Provincia de Caracas las 
informaciones sobre la crisis política que se había venido conformando en España, con la 
abdicación forzada en Aranjuez de Carlos IV en su hijo Fernando VII, la invasión del terri-
torio español por los ejércitos de Napoleón, la abdicación de Fernando VII y Carlos IV en 
favor de éste último en Bayona, donde quedaron secuestrados, y el apoderamiento forzado 
del Reino de España por el Emperador de los franceses, nombrando incluso a su hermano 
José como nuevo Rey de las Españas. Todo ello había ocurrido entre los meses de marzo y 
mayo de 1808. 

Esas noticias llegaron primero por periódicos ingleses recibidos en Trinidad, y luego, 
por sendas comunicaciones oficiales entregadas en la Gobernación de Caracas por agentes 
franceses y españoles, pero en este último caso, de mano de oficiales británicos. 

En mayo de 1808, en efecto, mientras los reyes españoles abdicaban, Napoleón procedió 
de inmediato desde Bayona a tomar todas las previsiones para que se enviaran a las posesio-
nes españolas en América sendos Despachos, en francés y castellano, fechados en Bayona el 
11 de mayo y en Paris el 16 de mayo, para “por orden del Emperador” poner en conocimiento 
de las mismas sobre la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, el nombramiento de Carlos 

 
31  Véase el texto en Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, Academia 

Nacional de la Historia, Caracas 1959, Tomo I, p. 82; y en Allan R. Brewer-Carías (Editor), Do-
cumentos Constitucionales de la Independencia (Interesting Documents Relating to the United 
Provinces of Venezuela 1812), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012, pp. 30-149.  
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IV del Gran Duque de Berg como teniente general del Reino, y del advenimiento de un 
Príncipe de la Casa Imperial a la Corona de España, el rey de Nápoles, José Napoleón.” 32 

Los despachos del gobierno imperial llegaron a Cayena el 3 de julio de 1808, desde 
donde el bergantín Serpent, bajo el mando del teniente Paul de Lamanon, zarpó hacia La 
Guaira, Puerto Cabello, Santa Marta y Cartagena de Indias, con la misión de “poner en cono-
cimiento, por distintas vías y por todos los medios posibles, de las posesiones españolas de 
América,” las actas oficiales que se le entregaron, y que ello lo hiciese: 

“seguido de uno o varios oficiales, con uniforme de gala, se presentará ante los obispos, y 
demás personas para quienes tiene despachos, con gravedad, decencia, y con esa amenidad 
francesa que tantas voluntades nos ha granjeado en aquellas regiones; les comunicará las pie-
zas oficiales de que es portador, les animará a que mantengan a los pueblos en la obediencia 
y el respeto, asegurándoles de que los sentimientos del Emperador respecto a España no dan 
lugar a duda alguna; dichos sentimientos son: interés, benevolencia v constante solicitud por 
su gloria y su prosperidad; les dirá que a oficiales y a obispos se les presenta una buena oca-
sión de probar su afecto a su nuevo soberano, a su metrópoli y a sus hermanos de España 
mostrándose inasequibles a las sugestiones de los Ingleses, de sus partidarios y de gente ma-
lévola que querría establecer su dominación de un instante sobre montones de cadáveres de 
buenos y valientes Españoles.” 

Mientras el comisionado francés navegaba hacia la Guaira, había llegado a Caracas des-
de Cumaná, un ayudante de campo del Gobernador de Nueva Andalucía, Juan Manuel de 
Cajigal, portando un voluminoso legajo de periódicos ingleses que Cajigal había recibido del 
Gobernador de Trinidad,33 y que remitía al Gobernador de Caracas y Capitán General Juan de 
Casas, quien desde el año anterior (1807) se había encargado del cargo a la muerte del titular 
anterior, Manuel de Guevara Vasconcelos. Poca importancia le dio el gobernador al envío, y 
los periódicos, que estaban escritos en inglés, permanecieron unos días sin ser desdoblados, 
hasta que fueron entregados a Andrés Bello, Secretario del Gobernador, para que los traduje-
se y destacase lo que había menester de ser leído.34 

Los periódicos traían con todo detalle la información de todos los acontecimientos acae-
cidos unos meses atrás en Aranjuez, El Escorial y Bayona, de las abdicaciones reales, del 
destierro y secuestro de los Monarcas y del nombramiento de un nuevo rey de España, nada 
de lo cual se sabía en la Provincia, y todo lo cual parecía inconcebible.  

Cuando Bello le informó al Gobernador, este por supuesto se negó a dar crédito a tales 
noticias tan “desatinadas” que “sólo la perfidia de los gacetilleros ingleses había podido 
imaginar.”35  Informó al Presidente de la Audiencia y a otros altos funcionarios, y a pesar de 

 
32   Los despachos contenían los siguientes documentos: 1° La carta del Rey Carlos al Príncipe de 

Asturias; 2° La carta del Príncipe de Asturias al Infante D. Antonio como Presidente de la Junta, 
con la que va incluida una carta del Príncipe de Asturias a su padre; 3° El decreto del Rey Carlos 
declarando, teniente general del reino al Grand Duque de Berg; 4. El acta del Rey Carlos por la 
cual cede sus derechos al Emperador Napoleón; 5. La carta del Príncipe de Asturias, con idéntico 
objeto; 6. Varios periódicos, tanto en trances como en español, a los cuales habrá de dar la mayor 
publicidad.”  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los 
orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, París / Mexico, 1914, p. 244.  

33  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación…, 1914, pp. 246 ss. 
34  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, 

Tomo I, Academia de la Historia, Caracas 1959, p. 299 
35  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en Jules Mancini, Bolívar y la emancipa-

ción…, cit., 1914, p. 247. 
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que se argumentó sobre la seriedad, por ejemplo, de un periódico como el Times de Londres, 
nadie podía creer lo informado, sobre lo cual ninguna confirmación oficial había llegado al 
gobierno de la Capitanía.36 

Pero no por mucho tiempo, pues el 15 de julio de 1808 se esparció por la ciudad el ru-
mor de que un bergantín con pabellón francés se había fondeado esa madrugada en La Guai-
ra. Era la Serpent, de la cual desembarcaron, vestido de gala como lo imponían las Instruc-
ciones recibidas, el comandante Paul de Lamanon y el teniente de navío Courtay, quienes 
alquilando de inmediato caballos llegaron a Caracas en la tarde, y escoltados por gente que 
había ido a su encuentro, fueron conducidos a la Gobernación. 

El Capitán General Casas los recibió de inmediato, y como ninguno de los franceses ha-
blaba español, ni Casas hablaba francés, con la asistencia del secretario Andrés Bello se 
entabló la conversación,37 habiendo Casas recibido todas las cartas y documentos de los des-
pachos donde se daba cuenta de lo ocurrido en España, y del nuevo Rey francés que ahora 
tenían las colonias. Casas se limitó a expresarles que se enteraría del contenido de los docu-
mentos, y que les haría saber su respuesta. Los comisionados franceses confirmaron las noti-
cias de la prensa inglesa que había recibido el gobernador, y Lamanon informó al Goberna-
dor sobre el “advenimiento al trono de España y de sus Indias, de Su Majestad el rey José 
Napoleón, hermano de mi augusto Señor, el emperador de los franceses” suministrándoles 
todos los documentos que traía consigo.  

Según el relato de Bello “Casas creyó, al oír aquellas palabras, que un rayo había caído 
a sus pies,”38 “quedó estupefacto,” y tomando el pliego que le tendió el oficial francés, le 
requirió a Bello que le informara, que se enteraría de los despachos y que le haría saber las 
decisiones que los mismos le inspiraran. Apenas los franceses salieron del despacho, cerrada 
la puerta, Casas no hizo otra cosa que ponerse a sollozar, costando mucho trabajo calmarle.39  

Mientras tanto, los altos funcionarios de la Capitanía General que habían sido convoca-
dos con urgencia a Palacio habían decidido aplazar toda medida hasta determinar por cuál de 
los dos soberanos convenía pronunciarse. Además, el pueblo, avisado de la llegada de los 
comisionados, en una manifestación de cerca de 10.000 personas (una verdadera multitud 
para una ciudad que tendría alrededor de 40.000 habitantes) se había reunido bajo las venta-
nas del gobernador, con gritos “viva a nuestro rey” y “muera el usurpador.” El Cabildo de la 
capital también se había reunido y se había pronunciado por pedirle al gobernador se procla-
mará a Fernando VII, lo que finalmente hizo Casas en la tarde de ese mismo día en compañía 
del obispo, de los miembros de la Audiencia y de los altos funcionarios del gobierno.40 Sin 
duda, ante la movilización general, connotados juristas y funcionarios como Roscio, Ustariz, 
Sanz, Isnardi debieron haber participado en alguna forma en las discusiones y decisiones. 

Por su parte, los emisarios franceses, al terminar la audiencia con el Gobernador se ha-
bían dirigido a la posada del Ángel, habiendo distribuido en el camino las gacetas españolas 
que llevaban, con noticias que la gente común no acogía, rechazando a los embajadores. 
Según le narró Bello, una muchedumbre hostil se agolpó ante la posada, lo que obligó al 

 
36  Ídem, pp. 247 ss. 
37  Ídem, p. 248. 
38  Ídem, pp. 247 ss. 
39  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República…, 1959, p. 

300. 
40  Idem, p. 302. 
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posadero a suplicar a los huéspedes franceses que se quitaran el uniforme y se evadieran por 
la puerta trasera. Los oficiales del Emperador, sin embargo, ante la arenga hecha a la muche-
dumbre por unos jóvenes para trasladarse a la plaza mayor, pudieron entonces salir sin ser 
molestados, pasando a la casa de un comerciante llamado Joaquín García Jove ubicada en un 
barrio lejano. Como a las 5 pm, según contó Bello, él fue en persona a verlos por orden del 
gobernador Juan de Casas, informándoles de la decisión tomada por el gobierno, suplicándo-
les se marcharán, pues su vida corría graves peligro,41 y el gobierno no podía responder por 
su seguridad. Solicitaron una escolta para partir, y al marcharse Bello, recibieron a uno de los 
marineros del Serpent, quien se presentó ante Lamanon anunciándole que horas después de 
su desembarco en la Guaira, una fragata inglesa, la Acasta, con pabellón español en el trin-
quete, también había fondeado en el puerto.42  

Llegada la escolta, comandada por el propio hijo del Gobernador, los franceses pasaron 
a La Guaira en la noche, tratando, en la obscuridad, de evadir toparse con los ingleses, y 
correr el riesgo de perecer cuando estaban iniciando su misión. Lamanon, sin embargo, envió 
una nota al gobernador indicándole que acababa de saber de la llegada a la Guaira de la fraga-
ta inglesa con el propósito de “infectar la provincia de Caracas de noticias falsas acerca de los 
asuntos políticos de nuestras Metrópolis,” rogándole al Gobernador que instruyera al coman-
dante de La Guaira de no permitir “que el pabellón inglés tremole sobre la costa, aunque se 
presente bajo los auspicios del de Su Majestad Católica José Napoleón.”  

La fragata inglesa, en efecto, al mando del capitán Philip Beaver había zarpado desde 
Barbados hacia La Guaira enviada por el Almirante Cochrane, con la misión de informar a 
las autoridades coloniales sobre la invasión napoleónica a España y las pretensiones del Em-
perador de apropiarse de las colonias americanas.43  

A pesar de que los franceses quisieron evadir a los ingleses al amparo de la noche lo 
cierto fue que, en el estrecho camino a la Mar, el capitán Lamanon y los otros franceses se 
cruzaron con el capitán Beaver y sus oficiales que se encaminaban hacia Caracas, sin que 
mediara saludo alguno entre ellos.  

En Caracas, donde permanecieron unas horas, el capitán Beaver de la Acasta también 
fue recibido por el gobernador Casas,44 sirviendo de nuevo Andrés Bello, de traductor, recep-
ción que según lo que le narró al Almirante Cochrane, fue con muy poca simpatía, negándose 
el Gobernador a que los ingleses aprehendieran la corbeta francesa anclada en el puerto de La 
Guaira, amenazándolo con ordenar al comandante de la fortaleza de la Guaira que haría fuego 
sobre su navío si intentaba apoderarse del Serpent.  

Al llegar al puerto, Lamanon no pudo hacerse en seguida a la vela pues no había 
viento. Solicitó al comandante de La Guaira que pidiera a la Acasta alejarse, sin lograrlo. 
Durante el día, los oficiales ingleses regresaron a puerto, y tampoco pudieron hacerse a 
la vela. Sólo fue al día siguiente por la mañana cuando se levantó brisa, y la Serpent 
pudo salir largando todas sus velas, con dirección al noroeste. La Acasta cortó su cable y 
también salió, pero persiguiendo a la Serpent, con la cual hubo intercambio de disparos 
de cañón, llegando a aprehenderla en alta mar, enviándola Beaver a Barbados, junto con 

 
41  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en Jules Mancini, Bolívar y la emancipa-

ción…, 1914, pp. 249, 250. 
42  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República…1959, p. 303. 
43  Ídem, p. 304. 
44  Ídem, p. 307. 
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una relación sobre los hechos para el Almirante Cocharne fechada el 18 de julio de 
1808.45 Allí terminó la misión encomendada a Lamanon, en el primer puerto que tenía en 
su programa. 

De todos estos hechos, incluso, Francisco de Miranda se enteró en detalle en Londres, al 
punto de referirlos en una carta que envió al Marqués del Toro y a los miembros del Cabildo 
de Caracas dos meses después, el 6 de octubre de 1808,46 en la cual comenzó por hacer refe-
rencia a la relación oficial que el capitán Beaver de la fragata inglesa Acasta había enviado al 
Almirante Cochrane, y que éste había remitido al Almirantazgo, sobre lo ocurrido en la ciu-
dad de Caracas y en el puerto de La Guaira; poco después que la corbeta francesa la Serpent 
había también anclado con despachos del nuevo rey de España y de las Indias, José Bonapar-
te. En dicha relación, el capitán Beaver llegó incluso a afirmar que:  

“Si el restablecimiento de los Borbones tardara demasiado en efectuarse, creo poder afirmar 
que los habitantes de este país se darán a sí mismos la independencia.”47 

De esos hechos del 15 de julio de 1808, lo que resultó evidente fue que el Ayuntamiento 
de Caracas vino a enterarse oficialmente de lo que tres meses antes, el 18 de marzo de 1808, 
había acaecido en España: que el Rey Fernando VII había accedido al trono, luego de la 
renuncia de Carlos IV, tal como se le comunicaba mediante Real Cédula del 20 de abril de 
ese mismo año.  

Pero la noticia, en realidad, no solo era vieja, sino desfasada. Para ese momento muchas 
otras cosas ya habían sucedido en España, que hacían totalmente inútil la noticia inicial: el 1º 
de mayo de 1808, dos meses antes, ya Fernando VII había dejado de ser Rey por renuncia de 
la Corona en su padre Carlos IV; y este ya había cedido a Napoleón sus derechos al Trono de 
España y de las Indias, lo que había ocurrido el 5 de mayo de 1808. Incluso, una semana 
antes de recibir tan obsoleta noticia, José Napoleón, proclamándose “Rey de las Españas y de 
las Indias,” ya el 6 de julio de 1808 había decretado la Constitución de Bayona como lo había 
prometido Napoleón al designar el 25 de mayo de 1808 al Gran Duque de Berg como Lugar-
teniente general del Reyno; y había anunciado a los españoles su misión de renovar la Mo-
narquía y mejorar las instituciones, prometiendo otorgarles “Una constitución que concilie la 
santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y el privilegio del pueblo.” 

Como se dijo, todas estas noticias, comenzando con la ya obsoleta Real Cédula de pro-
clamación de Fernando VII de de 20 de abril de 1808,48  las conoció oficialmente el Gobierno 

 
45  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en Jules Mancini, Bolívar y la emancipa-

ción…, 1914, p. 255. 
46  Texto publicado en el libro de José María Antepara sobre Miranda: South American Emancipa-

tion. Documents, Historical and Explanatory Showing the Designs which have been in Progress 
and the Exertions made by General Miranda for the South American Emancipation, during the last 
twenty five years, impreso por R. Juigné, London 1810, Editado por R. Juigné, London 1810. 
Véase la primera edición del libro en español: José María Antepara, Miranda y la emancipación 
suramericana, Documentos, históricos y explicativos, que muestran los proyectos que están en cur-
so y los esfuerzos hechos por el general Miranda durante los últimos veinticinco años para la con-
secución de este objetivo (Carmen Bohórquez, Prólogo; Amelia Hernández y Andrés Cardinale, 
Traducción y Notas), Biblioteca Ayacucho, Caracas 2009. 

47   También publicado en el libro de José María Antepara sobre Miranda, Ídem 
48  Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Liberta-

dor de Colombia, Perú y Bolivia. Puestos por orden cronológico y con adiciones y notas que la 
ilustran, La Opinión Nacional, Caracas 1877, Edición facsimilar: Ediciones de la Presidencia de la 
República, Caracas 1977, 1983, Tomo II, pp. 126, 127. 
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y Ayuntamiento de Caracas el 15 de julio de 1808, de mano precisamente de emisarios fran-
ceses lo que contribuyó a agravar la incertidumbre, que incluso provocó las manifestaciones 
populares ocurridas; llevando al Gobernador, tres días después, el 18 de julio de 1808, a 
formular una declaración solemne expresando que en virtud de que “ningún gobierno intruso 
e ilegítimo puede aniquilar la potestad legítima y verdadera… en nada se altera la forma de 
gobierno ni el Reinado del Señor Don Fernando VII en este Distrito.”  49 A ello se sumó, el 
27 de julio, el Ayuntamiento de Caracas, al expresar que “no reconocen ni reconocerán 
otra Soberanía que la suya (Fernando VII), y la de los legítimos sucesores de la Casa de 
Borbón.”50 

Las noticias recibidas en la capital, por otra parte, originaron todo tipo de opiniones en-
contradas, al punto de que por la animadversión popular contra los franceses, incluso el go-
bernador al final de esa misma tarde, envió una orden a las tropas francesas que se hallaban 
en Caracas, que eran cerca de cuarenta de los cien que habían ido el año anterior, desde la 
Guadalupe, con motivo de la invasión de Miranda, de permanecer acuarteladas, y advirtién-
doles que, si salían a las calles, él no podía ser responsable de su seguridad. 

Los jóvenes criollos, entre los cuales estaba Simón Bolívar y que se reunían en la casa 
de Rivas en actitud sediciosa, se enteraron por el propio Andrés Bello sobre lo que había 
ocurrido en el palacio de gobierno.51 Ya se sabía todo lo que había ocurrido en la Península, y 
presionaron a los miembros del Cabildo para que se formara en Caracas una Junta Gubernati-
va a imitación de la de Sevilla. Al puerto también había llegado José Meléndez Bruma como 
delegado de la Junta Suprema de España. Además, el marqués del Toro posteriormente de-
nunciaría a Miranda ante el gobernador, con motivo del envío que le había hecho al mismo 
Marqués de la comunicación antes mencionada de fecha 20 de julio de 1808, en la cual le 
suplicaba que se reunieran “en un cuerpo municipal representativo,” y tomasen “a su cargo el 
gobierno de esa provincia.”52  

El mismo día 27 de julio, el Capitán General se dirigió al Ayuntamiento de Caracas ex-
hortándolo a que se erigiese en esta Ciudad “una Junta a ejemplo de la de Sevilla,” 53 para 
cuyo efecto, el Ayuntamiento tomó conocimiento del acto del establecimiento de aquélla y 
acordó estudiar un “Prospecto” cuya redacción encomendó a dos de sus miembros, el cual 
fue aprobado el 29 de julio de 1808, pasándolo para su aprobación al Presidente, Gobernador 
y Capitán General. 54 Este, sin embargo, nunca llegó a considerar la propuesta, incluso a pesar 
de la representación que el 22 de noviembre de 1808 le habían enviado las primeras notabili-

 
49  Ídem, Tomo II, p. 169. 
50  Ídem, Tomo II, p. 169. Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 

República…, 1959, Tomo I, p. 302. 
51  Véase sobre la actuación de Bello en 15 de julio de 1808, en Jules Mancini, Bolívar y la emanci-

pación…, 1914, p. 260 
52  Véase el texto de la carta en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], 

Biblioteca Ayacucho, Caracas 1992, pp. 378-379; en Francisco de Miranda, Textos sobre la Inde-
pendencia, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959, pp. 100-101. Véase 
también Giovanni Meza Dorta, Miranda y Bolívar, Bid & Co. Editor, Caracas 2007 p. 43. 

53  Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Liberta-
dor…, op. cit., Tomo II, pp. 154-157, y 170-174. Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera 
República…, cit. Tomo I. pp. 311 y ss., y 318 

54  Véase el texto del prospecto y su aprobación de 29 de julio de 1809, Documentos para la Historia 
de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, pp. 172-174; y C. Parra Pérez, Historia de 
la Primera República…, op. cit., p. 318. 
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dades de Caracas designadas para tratar con él sobre “la formación y organización de la Junta 
Suprema,” lo que consideraron “de absoluta necesidad,” para que “con subordinación a la 
Soberana de España ejerza en esta ciudad la autoridad suprema, mientras regresa al trono 
nuestro amado rey Fernando VII.”55 

El Gobernador Casas no sólo no accedió a la petición que se le formuló, sino que la 
consideró como un atentado contra el orden y seguridad públicas, por lo cual persiguió y 
juzgó a los peticionarios; comenzándose así a afianzar el sentimiento popular de que el go-
bierno de la Provincia era pro-bonapartista lo cual también se achacó posteriormente al Ma-
riscal de Campo, Vicente de Emparan y Orbe, quien, si bien fue nombrado por la Junta Su-
prema Gubernativa como Gobernador de la Provincia de Venezuela, en marzo de 1809, había 
sido previamente nombrado por el Gran Duque de Berg desde 1808.  

Uno de los efectos más importantes de la desinformación en la Provincia evidenciada en 
los hechos de julio de 1808, como en la Provincia no había imprenta, fue la decisión de An-
drés Bello de procura que la Gobernación adquiriera una, y esa fue la imprenta que Miranda 
había embarcado en el Leander y que había sido vendida en Trinidad, de Gallager. En ella 
fue que se comenzó a publicar, ese mismo año, la Gaceta de Caracas, de la cual Bello fue su 
Redactor. Luego Roscio e Isnardi también serían redactores de la Gaceta. 

En todo caso, para esas fechas después de 1808, durante la Gobernación de Casas y de 
Emparan, Andrés Bello era el secretario Segundo de la Gobernación de Caracas, sin duda de 
los más altos funcionarios civiles del régimen colonial en el cual, además, era redactor de la 
Gaceta de Caracas, diario oficial del Gobierno colonial que él mismo había fundado. Así, 
Bello, de nuevo fue testigo, apenas llegó Emparan a Caracas, de la comunicación enviada por 
la Junta Suprema Gubernativa de España en la cual advertía a las Provincias de América 
sobre los peligros de la extensión de las maquinaciones del Emperador francés a las Améri-
cas,56 lo que incluso propició sentimientos de desconfianza respecto del propio Capitán Gene-
ral, quien había sido incluso designado inicialmente por los franceses.   

IV.  LOS HECHOS DEL 19 DE ABRIL DE 1811 

Esos sentimientos culminaron el 19 de abril de 181057 con la deposición del Gobernador 
y Capitán General de Venezuela Emparan por decisión adoptada por el Cabildo de Caracas 
que aquél presidía, cuando en uso del “legítimo derecho de la insurrección contra la tiranía,”58 
dio inició a una revolución política que provocaría la transición del régimen colonial que 
existió hasta ese momento, hacia un régimen político republicano. 

 
55  Véase el texto en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del 

Libertador..., op. cit., Tomo II, pp. 179-180. 
56  Ídem, Tomo II, pp. 250-254. 
57  Véase la relación detallada de los acontecimientos y los escritos de Rafael Seijas, Arístides Rojas, 

L. Vallenilla Lanz, Cristóbal L. Mendoza y otros, en El 19 de abril de 1810, Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia, Caracas, 1957, pp. 63 ss. Véase Allan R. Brewer-Carías y Enrique 
Viloria Vera, La Revolución de Caracas de 1810 (con prólogo de Guillermo Morón), Colección 
Salamanca, Historia, Educación y Geografía (Biblioteca Guillermo Morón) Centro de Estudios 
Ibéricos y Americanos de Salamanca, Caracas 2011, 148 pp. 

58  Así se expresó en la nota de presentación del primer número de El Mercurio Venezolana. Véase el 
texto en El Mercurio Venezolano, Nº I, Enero 1811, p. 2, edición facsimilar publicada en 
http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-ses/hmdg/tex-tos/Mercurio/Mer_Enero1811.pdf. 
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El cuerpo municipal de Caracas, ese día sufrió una transformación inédita. Debe recor-
darse que en el Cabildo estaban representadas las oligarquías provincianas “extremadamente 
celosas de sus prerrogativas políticas, administrativas y sociales, y que detentaban el Poder 
por el predominio de contadas familias nobles o ennoblecidas, acaparadoras de los cargos 
edilicios.”59 Ese día, sin embargo, en medio de la discusión desarrollada sobre la negativa del 
Gobernador a considerar la propuesta de constituir una Junta Suprema que asumiera en go-
bierno de la provincia, sin duda, respondiendo, por una parte, a influencias que sus miembros 
ilustrados habían recibido del igualitarismo de la Revolución Francesaa, y por la otra, a la 
conspiración que estaba en marcha, y en la cual sin duda estaban involucrados Roscio y Ustá-
riz y el presbítero José Cortes de Madariaga, estos últimos fueron nombrados para integrarlo, 
como nuevos diputados “por el pueblo y el clero.”60   

Con esa nueva composición, el Cabildo como consta en el Acta del 19 de abril, decidió 
asumir el mando de la Provincia como Junta Conservadora de los Derechos de Fernando 
VII, entre otros motivos inmediatos, por las sospechas que había de que por el secuestro del 
Monarca Fernando VII y de su padre Carlos IV en 1808 por el Emperador de los franceses, la 
ausencia de gobierno español en la Península por la invasión del territorio de la Península por 
las fuerzas francesas; el gobernador Emparan pudiese estar comprometido con los intereses 
de los franceses, y en esa forma, la Provincia de Caracas al estar huérfana de gobierno, pudie-
ra ser presa de los proyectos imperiales franceses. Por ello, al no aceptar conformar una Junta 
Suprema para la defensa de la Provincia frente a las pretensiones francesas, Emparan fue 
depuesto. Ello fue producto de una decisión política adoptada por civiles, habiendo sido su 
persona tratada con respeto, siendo inmediatamente trasladado a La Guaira para ser deporta-
do de la Provincia. 

A Emparan se lo consideró como como un “emisario disfrazado de la Francia, que de 
acuerdo con la Junta Central de la España, proyectaba unirnos al carro de los napoleones.”61 
Así al menos lo escribió Ramón García de Sena,62 en la “contestación del Gobierno de Vene-
zuela” a una Proclama de Emparan publicada en Filadelfia casi  tres meses después de haber 

 
59  Véase Ángel Grisanti, Prólogo al libro Toma de Razón, 1810 a 1812, Caracas, 1955. El 19 de 

abril, componían el Cabildo: Nicolás de Anzola, Fernando Key Muñoz, Isidoro López Méndez, 
Feliciano de Palacios y Blanco; Lino de Clemente, Valentín de Ribas, Rafael Paz del Castillo, Pa-
blo González, Rafael González, Juan de Ascanio y Rada, Silvestre de Tovar, Martín de Tovar Pon-
te, José Hilario Mora e Isidro Quintero. Véase en Luis Alberto Sucre, Gobernadores y Capitanes 
Generales de Venezuela, segunda edición, Carcas 1964, p. 316. 

60  Sobre ello, Laureano Vallenilla Lanz, expresó que “Es en nombre de la Enciclopedia, en nombre 
de la filosofía racionalista, en nombre del optimismo humanitario de Condorcet y de Rousseau 
como los revolucionarios de 1810 y los constituyentes de 1811, surgidos en su totalidad de las al-
tas clases sociales, decretan la igualdad política y civil de todos los hombres libres,” en Cesarismo 
Democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la Constitución efectiva en Venezuela, Cara-
cas 1952, pp. 36, 75. 

61  Véase el texto en El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, pp. 3-4, edición facsimilar publi-
cada en http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-ses/hmdg/tex-tos/Mercurio/Mer_Febrero1811.pdf. 

62  Fue hermano de Manuel García de Sena, el traductor de las obras de Paine. Fue, además, redactor 
de El Publicista Venezolano (órgano del Congreso General de 1811), Secretario de Guerra y Mari-
na en 1812 y, además, uno de los firmantes de la extensísima “Constitución de la República de 
Barcelona Colombiana,” de 12 de enero de 1812. Véase Las Constituciones Provinciales (Estudio 
Preliminar por Ángel Francisco Brice), Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas 
1959, p. 249. 
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salido de Caracas, el  6 de julio de 1810,63 que se publicó en Caracas con el título “Refutación 
á la Proclama del ex-capitán General Emparan,” en segundo número del El Mercurio Venezo-
lano en febrero de 1811,64 que había fundado Francisco Isnardi.  

En dicha “Refutación,” específicamente, ante el argumento esgrimido por Emparan en 
su Proclama de que en Caracas habrían querido desacreditarle suponiendo que había sido 
afecto a los franceses, García de la Serna le respondió directamente que “la sospecha” se 
confirmaba por el hecho de haber sido Emparan nombrado Gobernador y Capitán General de 
Caracas por Joseph Bonaparte, recién ungido rey de las Españas por Napoleón, argumentan-
do que:  

“los Bonaparte no habrían escogido para la prefectura de estas provincias, a un español de 
quien no tuvieran las pruebas más seguras, e infalibles de adhesión a su causa. Si a pesar de 
estas circunstancias tan sospechosas vimos que la Junta central le confirmó después en aquél 
mando, y le dio por compañero y segundo a D. Agustín García, que poco antes había salido 
de Madrid desde donde estaba como prisionero de los franceses ¿Cómo podríamos dudar que 
el Gobierno Español quería sacrificarnos a la dominación de los Bonaparte, y que nuestro 
acusador [Empanan] vino encargado de esta empresa? 65   

Por ello, concluía Gómez de la Serna afirmando que “cuando Fernando Séptimo fue 
conducido a las cadenas de Francia, y abdicó allí su Corona a la casa de los Bonapartes, se 
rompieron los lazos legítimos que unían a Venezuela con la España,” 66 asumiendo la Junta de 
Caracas el gobierno de la Provincia.  

Y en efecto, esos lazos se rompieron en Caracas un día después de cuando se hizo pú-
blica la correspondencia que desde España fue recibida en la Provincia dando cuenta de la 
situación política en la Península; el 19 de abril de 1810,  cuando en el Ayuntamiento de 
Caracas, reunido en una sesión pública en la Sala capitular con la presencia de más de 300 
personas,67 cifra significante en la Caracas de la época, el Gobernador presidente del mismo 
Vicente de Emparan ante las noticias recibidas, rechazara la propuesta que se había presenta-
do a discusión de constituir una Junta para gobernar la provincia, a la usanza de las constitui-
das en el territorio peninsular con motivo de la guerra contra los franceses, dando por termi-
nada la sesión del Cabildo. Al salir del mismo para asistir a los oficios propios del jueves 
santo en la Catedral de Caracas, fue obligado por la muchedumbre que estaba afuera a volver 
al Ayuntamiento, diciéndole Francisco Salias: “A Cabildo, señor, el pueblo os llama a cabil-
do para manifestar su deseo.”68  

 
63  En la edición del El Mercurio Venezolano del 1 de enero de 1811 el Manifiesto de Emparan fue 

objeto de comentarios. Véase el texto en El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, pp. 3-4, 
edición facsimilar publicada en http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-ses/hmdg/tex-tos/Mercurio/Mer_ 
Febrero1811.pdf. Y ela respuesta al mismo fue ofrecido en el siguiente número de la revista, en El 
Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, p. 1-22, edición facsimilar publicada en <http:// 
cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-ses/hmdg/tex-tos/Mercurio/Mer_Febrero1811.pdf>. 

64  Ídem, El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, pp. 1-22 
65  Ídem, El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, p. 20. 
66  Ídem, El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, p. 20. p. 2. 
67   Esta cifra la indicó el propio Emparan en su Proclama refutada en Ídem, El Mercurio Venezolano, 

Nº II, Febrero 1811, p. 12.  
68  Véase sobre estos eventos, Juan Garrido Rovira, La Revolución de 1810, Universidad Monteávila, 

Caracas 2009, pp. 97 ss. 
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El resultado fue una insurrección civil o golpe de Estado contra la autoridad española 
representada por el Gobernador Capitán General, dada por el propio Cabildo de Caracas,69 
que lo depuso, procediendo a establecer un nuevo gobierno,70el cual, integrando en su seno a 
nuevos miembros como “representantes del clero y del pueblo,” se constituyó en Junta Su-
prema de Venezuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que se encontraba 
cautivo y secuestrado por Napoleón. 

 Con ese nuevo gobierno y la deposición de la autoridad colonial constituida, se inició el 
proceso de formación jurídica de un nuevo Estado,71 conducida por una Junta de civiles que 
asumió el “mando supremo” o la “suprema autoridad” de la Provincia72 “por consentimiento 
del mismo pueblo,”73 a la cual quedaron subordinados “todos los empleados del ramo militar, 
político y demás.”74  

 
69  Véase los documentos pertinentes sobre los hechos del 19 de abril de 1811, en el libro: El 19 de 

Abril de 1810, cit, 1957. Véase también, Enrique Viloria Vera y Allan R. Brewer-Carías, La Revo-
lución de Caracas de 1810, cit. Varios meses antes de los sucesos de Caracas, el 10 de agosto de 
1809, tuvo lugar una insurrección en Quito en el que un grupo de indígenas bajo el mando de Juan 
Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, también depuso a las autoridades coloniales y estableció 
una Junta Suprema juramentando lealtad a Fernando VII, en lo que ha sido considerado como la 
primera señal de independencia en las colonias americanas españolas. Sin embargo, el movimien-
to, al final no tomó forma y tres meses más tarde las tropas de virrey del Perú ya se habían apode-
rado de la capital, restaurando el gobierno español. Véase los documentos de Montúfar y de Ro-
dríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia del Consejo Supremo en Quito, José Luis Rome-
ro y Luis Alberto Romero (coord.), Pensamiento Político de la Emancipación, Biblioteca Ayacu-
cho, Tomo I, Caracas 1985, pp. 47-50. 

70  Las noticias de la revolución de Caracas sólo llegaron a Londres en junio de 1810, y fue Francisco 
de Miranda quien envió los informes a la prensa local (Morning Chronicle, Courier). Véase Mario 
Rodríguez, “William Burke” y Francisco de Miranda. La Palabra y Acción en la emancipación de 
la América Hispana, University Press of America, Lanham, Nueva York, Londres, 1994, p. 276. 
En la edición del 31 de julio 1810 de El Español, publicado en Londres y dirigido por José Blanco-
White, se hizo un importante comentario sobre la Revolución de Caracas, al final de un comenta-
rio referido a un libro de Alejandro de Humboldt (Ensayo político sobre el Reino de Nueva Espa-
ña, Paris 1808-1809, París, 1808-1809), verificando el carácter provisional del nuevo gobierno, re-
conociendo el mandato de Fernando VII, y dando consejos al Consejo de Regencia de España si 
quería evitar “excitar universalmente el espíritu independiente de los americanos.” Véase el texto 
de Juan Goytisolo, Blanco White. El Español y la Independencia l Hispanoamérica, Taurus 2010, 
pp. 111 ss.  

71  Véase en general Tomás Polanco, “Interpretación jurídica de la Independencia,” en El Movimiento 
Emancipador de Hispanoamérica, Actas y Ponencias, Caracas, 1961, Tomo IV, pp. 323 y ss. 

72  Véase el texto de la minuta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810 en Allan R. 
Brewer-Carias, Las Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Ca-
racas 2008, Tomo I, pp. 531-533. 

73  Esto se indica en el “Boletín Informativo” enviado por el Ayuntamiento el 19 de abril de 1810 a 
las autoridades y las entidades empresariales de Venezuela. Véase J. F. Blanco y R. Azpúrua, Do-
cumentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, pp. 401-402. 
Véase también en Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, Biblioteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia, 1959, Tomo I, p. 105. 

74  Así se indica en la Circular pasada a las autoridades y corporaciones de venezuela comunicando el 
gran acontecimiento del 19 de abril.  Véase Textos Oficiales de la Primera República…, cit., 1959, 
Tomo I, p. 105. 
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El Ayuntamiento, además, procedió a “destituir las autoridades antiguas del país susti-
tuyéndolas con las republicanas” y a “proveer a la seguridad pública y conservación de los 
derechos del Monarca cautivo, y ello lo hizo “reasumiendo en sí el poder soberano.”75 

La motivación de esta Revolución se expuso en el texto del Acta del 19 de abril, en la 
cual se consideró que, por la disolución de la Junta Suprema Gubernativa de España, que 
suplía la ausencia del Monarca, el pueblo había quedado en “total orfandad,” razón por la 
cual se estimó que: 

“El derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de conser-
vación y defensa y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que su-
pla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha 
recaído en el pueblo.” 

En España, la opción entre constituir una Regencia o una Junta Central que se ocupara 
de la conducción de los asuntos del Reino en ausencia de Fernando VII, terminó imponiendo 
la necesidad de la convocatoria a las Cortes generales, lo que se consultó al país en 1809. La 
Junta Central que funcionaba en Sevilla, ante el avance de las tropas francesas, tuvo que 
retirarse hacia la Isla de León (San Fernando), donde terminó por designar una Junta de Re-
gencia el 29 de enero de 1810, poniendo fin a sus funciones y convocando paralelamente a la 
Nación a Cortes Generales mediante elección de representantes conforme al Reglamento que 
luego dictaría el Consejo de Regencia el 6 de octubre de 1810, que incluía también a repre-
sentantes de los territorios de las colonias americanas, a las cuales se las quería integrar al 
Reino.  

El Cabildo de Caracas, en todo caso, luego del 19 de abril de 1810, declaró desconocer 
totalmente la autoridad del Consejo de regencia que la Junta Central, al disolverse, había 
designado, cuestionando su autoridad para ello, pues consideró, como se expresó en el Acta, 
que: 

“No puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido consti-
tuido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino 
partes integrantes de la corona de España, y, como tales han sido llamados al ejercicio de la 
soberanía interna y a la reforma de la Constitución Nacional.” 

Ello se reafirmó unos días después en la comunicación que la propia Junta Suprema de 
Caracas envió el 3 de mayo de 1810 a “los señores que componen la Regencia de España,” 
desconociendo la autoridad del Consejo de Regencia, explicándoles los hechos, razones y 
fundamentos para el establecimiento del nuevo gobierno, indicándoles que, “en una palabra, 
desconocemos el nuevo Consejo de Regencia,” particularmente por considerar que: 

“la Junta Central carecía de una verdadera representación nacional; porque su autoridad no 
emanaba originalmente de otra cosa que, de la aclamación tumultuaria de algunas capitales 
de provincias, y porque jamás han tenido en ella los habitantes del nuevo hemisferio la parte 
representativa que legítimamente le corresponde.”76 

 
75  Tal como se especifica en la declaración de la Junta Suprema al Inspector General Fernando Toro 

el 20 de abril de 1810. Véase J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida 
Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, p. 403 y Tomo I, p. 106, respectivamente. 

76  Véase el texto en El Mercurio Venezolano, Nº I, enero 1811, p. 2, edición facsimilar publicada en 
http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-ses/hmdg/tex-tos/Mercurio/Mer_Enero1811.pdf y en J. F. Blanco 
y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, 
pp. 123-124.  
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Pero aun prescindiendo de ello, el Ayuntamiento de Caracas estimó que dicho Consejo 
de Regencia, por las circunstancias de la guerra y de la conquista y usurpación por las armas 
francesas de la Península, en todo caso era impotente y sus miembros no podían valerse a sí 
mismos. De allí que, en el Cabildo Extraordinario, al ser forzado su Presidente, Gobernador y 
Capitán General a renunciar al mando, el mismo quedó depositado en el Ayuntamiento. Así 
se expresó, además, en el Acta de otra sesión que tuvo lugar el mismo día 19 de abril de 
1810, con motivo del “establecimiento del nuevo gobierno” en la cual se dispuso que los 
nuevos empleados debían prestar juramento ante el cuerpo municipal, prometiendo: 

“Guardar, cumplir y ejecutar, y hacer que se guarden, cumplan y ejecuten todas y cualesquie-
ra ordenes que se den por esta Suprema Autoridad soberana de estas Provincias, a nombre de 
nuestro rey y señor don Fernando VII” 77 

Se estableció, así, en Caracas, “una Junta Gubernativa de estas Provincias, compuesta 
del Ayuntamiento de esta Capital y de los vocales nombrados por el voto del pueblo,” 78 y en 
un Manifiesto, donde sin embargo se ya hablaba de “la Revolución de Caracas” y se refería a 
“la independencia política de Caracas,” la Junta Gubernativa prometió: 

 “Dar al nuevo gobierno la forma provisional que debe tener, mientras una Constitución 
aprobada por la representación nacional legítimamente constituida, sanciona, consolida y 
presenta con dignidad política a la faz del universo la provincia de Venezuela organizada, y 
gobernada de un modo que haga felices a sus habitantes, que pueda servir de ejemplo útil y 
decoroso a la América.”79 

Esta Suprema Junta de Caracas fue organizada inmediatamente conforme se anunció en 
un Bando del 15 de abril de 1810, compuesta por 24 vocales, siguiendo el patrón general de 
Juntas similares de la Península, siendo, en ambos casos, la motivación inicial de estos actos 
constitutivos básicamente el mismo y entre otros factores, como ya se mencionó, la extrema 
inestabilidad política que desde 1808 había venido afectando al gobierno español, debido a la 
ausencia de Fernando VII de España, por estar cautivo en Francia por parte del emperador 
Napoleón Bonaparte; la invasión de la Península por el ejército francés, y el nombramiento 
de José Bonaparte como Rey de España por el Emperador, después de la promulgación de 
una nueva Constitución para el Reino, en Bayona, en 1808.  

En el mismo Bando se anunció en nombramiento de los Secretarios de la Junta y del 
Despacho: Juan Germán Roscio, de Relaciones Exteriores; Nicolás Anzola, de Gracia y Jus-
ticia; Fernando Key Muñoz, de Hacienda y Lino de Clemente, de Marina y Guerra, funcio-
nando en la sede de la Gobernación de la Provincia. También se dispuso el establecimiento 
del Tribunal Superior de apelaciones presidido por el Marqués de Casa León, funcionando en 
las casas que antes tenía la Audiencia; y de los responsables de la administración de justicia; 
del Tribunal de Policía, para la administración del gobierno de la Provincia, del Gobierno 
Militar y de la Junta de Guerra. 80   

 
77  Véase el texto en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del 

Libertador…, op. cit., Tomo I, p. 393. 
78  Así se le llama en el Manifiesto del 1º de mayo de 1810. Véase en Textos Oficiales de la Primera 

República…, cit., Tomo I. p. 121. 
79  Véase el texto en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del 

Libertador…, op. cit., Tomo II, p. 406, y en Textos Oficiales..., op. cit., Tomo I, p. 129. 
80     Véase en Textos Oficiales de la Primera República…, cit., Tomo I, pp. 114-116  
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En esta forma, con posterioridad, lo que al principio fue el inicio de una reacción local 
por parte de una entidad municipal de una de las más pobres provincias españolas en Améri-
ca contra la invasión napoleónica en la Península ibérica, jurando lealtad al Monarca cautivo, 
rápidamente se transformó en la primera expresión exitosa del proceso de independencia de 
América respecto de España.  

Por ello, días después de los sucesos del 19 de abril de 1810, el 27 de abril de 1810 se 
ordenaría que los sucesos fuesen informados a todos los Ayuntamientos de América, invitán-
dolos a participar en “el gran trabajo de la Confederación Hispanoamericana,81 promoviendo 
así la revolución entre las otras Provincias de América.  

“El ejemplo que Caracas dio,” obra de civiles, fue seguido inmediatamente por casi to-
das las Provincias de la Capitanía General,82 con excepción de Coro y Maracaibo;83 habiendo 
ocurrido similares insurrecciones en otras jurisdicciones, como en Buenos Aires, el 25 de 
mayo de 1810, y en Bogotá, en la Nueva Granada el 20 de julio de 1810.84 

En junio de 1810, Roscio, como secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
la Junta Suprema, decidió enviar sendos comisionados a la Nueva Granada, a Estados Unidos 
y a Inglaterra, financiadas en buena parte por la familia Bolívar, enviando a Londres a Andrés 
Bello, su persona de mayor confianza, quien venía actuando como oficial mayor de su Secre-
taría para integrar la Comisión, en calidad de Secretario, junto con Simón Bolívar y Luis 
López Méndez, para gestionar ante el gobierno inglés el compromiso de Inglaterra de defen-
der al gobierno de Caracas “contra los ataques o intrigas del tirano de Francia.”85 Bello no 
regresaría más a venezuela, habiendo quedado en Londres como el representante del nuevo 
gobierno, teniendo a su cargo en 1812 la compilación y edición de todos los documentos 
constitucionales de la Independencia, producto del trabajo de los próceres civiles, que Roscio 
tuvo el cuidado de irle enviando regularmente. 

En Londres, Bello, Bolívar y López Méndez entraron en contacto con Francisco de Mi-
randa, a pesar de que llevaban instrucciones de no entrar en comunicación con él, pues en la 
provincia se consideraba como un conspirador nato, quién además había recibido el repudio 
de toda la aristocracia colonial por su invasión a las Provincias cuatro años antes, en 1806. 

 
81  Véase detalles de los acontecimientos y los escritos de Rafael Seijas, Arístides Rojas, L. Vallenilla 

Lanz, Christopher L. Mendoza y otros, en el libro: El 19 de abril de 1810, op. cit., pp. 63 ss. 
82  Véase en Las Constituciones Provinciales, op. cit., pp. 339 y ss. 
83  Véase la correspondencia de la Junta Suprema en lo que respecta a la actitud del Ayuntamiento de 

la ciudad de Coro, y del Gobernador de Maracaibo, en el Textos Oficiales de la Primera Repúbli-
cas..., cit., Tomo I, pp. 157 a 191. Véase además los textos publicados en J. F. Blanco y R. Az-
púrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, p. 248 a 
442, y 474 a 483. 

84  Véase, por ejemplo, Actas de Independencia. Mérida, Trujillo y Táchira en 1810, Halladas y 
publicadas por Tulio Febres Cordero, 450 Años de la Fundación de Mérida, 1558-2008, Mérida 
2007; Ángel F. Brice (Ed.), Las Constituciones Provinciales, Academia Nacional de la Historia, 
Caracas, 1959.  

85  Véase el boletín enviado el 7 de diciembre de 1810 por el Secretario de las Colonias de Gran 
Bretaña a los jefes de las Indias Occidentales Británicas, en el J. F. Blanco y R. Azpúrua, Docu-
mentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador, op. cit., Tomo II, p. 519. Véase igual-
mente, el artículo publicado en la Gaceta de Caracas, el viernes, 26 de octubre 1810 sobre las ne-
gociaciones de los comisionados. Ídem, Tomo II, p. 514. 
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Todos, por supuesto, sabían de él por escuelas, y sus sabían que no era una persona bien 
vista ni querida en la Provincia. En las Instrucciones que llevaban los comisionados, sin duda 
escitas por Roscio y Bello, en efecto, se les decía: 

“Miranda, el general que fue de la Francia, maquinó contra los derechos de la Monarquía que 
tratamos de conservar, y el Gobierno de Caracas por las tentativas que practicó contra esta 
Provincia en el año 1806 por la costa de Ocumare y por Coro, ofreció 30.000 pesos por su 
cabeza. Nosotros consecuentes en nuestra conducta debemos mirarlo como rebelado contra 
Fernando VII, y bajo de esta inteligencia si estuviese en Londres, o en otra parte de las esca-
las ó recaladas de los comisionados de este nuevo Gobierno, y si se acercase á ellos sabrán 
tratarle como corresponde á estos principios, y á la inmunidad del territorio donde se hallase; 
y si su actual situación pudiese contribuir de algún modo que sea decente á la comisión, no 
será menospreciado.”86  

Sin embargo, a pesar de estas precisas instrucciones, lo cierto es que no era concebible 
que Bolívar, López Méndez y Bello pudieran estar en Londres estableciendo contactos con el 
gobierno británico, y no tener contacto con el americano que más relaciones tenía con el 
mundo inglés y su gobierno, a los efectos del propósito de la delegación. Por ello, a pesar de 
las Instrucciones, unas semanas después Bolívar, Bello y López Méndez  se reunieron con 
Miranda, aun cuando solo después que los Comisionados tuvieran varias entrevistas con 
Richard Wellesley, primer marqués de Wellesley, Secretario de Estado para los Asuntos 
Exteriores, cuyo hermano Arthur Wellesley era quien en ese momento comandaba las fuerzas 
anglo-portuguesas luchando por la independencia de España contra los franceses, y quien en 
1814 vencería a Napoleón en la batalla de Waterloo, habiéndosele nombrado duque de We-
llington.  

Lo cierto, en todo caso, fue que las autoridades inglesas recibieron las Instrucciones ofi-
ciales que Roscio le había dado a los Comisionados, que Bolívar inadvertidamente les entre-
gó junto con sus credenciales,87 lo que le permitió tomar nota a las mismas de la opinión que 
las nuevas autoridades de la Provincia tenían sobre Miranda, la persona que, ante ellas, tanto, 
y durante tanto tiempo había abogado por la independencia de la América hispana. 

Francisco de Miranda (1750-1816), en efecto, al contrario de todos los otros próceres 
antes nombrados, había dejado Caracas cuarenta años atrás, en 1770, encontrándose en Lon-
dres después de haber cumplido entre 1781 y 1800 un periplo vital global por todo el mundo 
occidental como nadie lo había hecho jamás antes, siendo además el vocero más importante 
en Europa en pro de la independencia americana. A raíz de la estadía en Londres de los Co-
misionados, Miranda regresó a Venezuela en diciembre de 1810, habiéndose encargado Bolí-
var de plantear su caso ante la Junta Suprema para preparar su regresó, luego de que él mis-
mo había regresado en septiembre de 1810, en la misma fragata en la cual viajo el Archivo de 
Miranda. Como se dijo, Bello se quedó en Londres hospedado en la propia casa de Miranda, 
en calidad de Secretario de la Delegación Venezolana ante el Gobierno Británico.  

 
86  Véase el texto en Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los 

orígenes hasta 1815, cit, 1914, p. 319. 
87  Véase en Ricardo Becerra, Vida de Don Francisco de Miranda, Vol. 2, Editorial América, Madrid 

1923, p. 156. Por ello se salvaron para la historia. Como lo reportó Jules Mancini en 1914, el do-
cumento contentivo de las “Instrucciones de Su Alteza la Junta Suprema de Venezuela a sus Co-
misionados delegados a la Corte de Londres” dadas en Caracas el 2 de junio de 1810, había per-
manecido inédito, y se encontraba en el Archivo inglés, War Office (Curazao) 1/105. Véase en su 
libro: Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 1815, cit., 
1914, nota 2, p. 30.  
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Una vez en Caracas, Francisco de Miranda participó activamente en las discusiones de 
la Junta Patriótica que Roscio había mandado a fundar, habiendo sido el más importante 
suministrador de ideas y escritos, que eran parte de su Archivo, para la configuración del 
nuevo Estado. Participó activamente en el Congreso General en el cual fue electo como dipu-
tado por El Pao, participando en la emisión del Acta de la Independencia del 5 de julio de 
1811; suscribiendo la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 21 de diciembre 
de 1811, en la cual consignó uno de los pocos votos salvados respecto de la misma.  

Miranda, aun cuando creía que todo el proceso de independencia ocurrido en Caracas se 
debía a su tesonera labor en Europa de difusión de las ideas libertarias del Continente, la 
verdad es que nada tuvo que ver con la gestación inicial del proceso en Venezuela, donde los 
líderes de la insurrección todos mucho menor que él, tenían otra visión de su persona, más 
lejana y distante. 

Mientras los Comisionados todavía estaban en Londres, la reacción desde la península 
contra todo lo que había ocurrido en la Provincia de Caracas fue que el 1º de agosto de 1810, 
el Consejo de Regencia declaró en estado de riguroso bloqueo a la misma, por haber sus 
habitantes: 

“cometido el desacato de declararse independientes de la metrópoli, y creando una junta de 
gobierno para ejercer la pretendida autoridad independiente.”88 

En cuanto a las Cortes de Cádiz, luego de electos sus diputados, la misma concluyó con 
la sanción de la Constitución de la Monarquía española de 18 de marzo de 1812, cuyo texto 
sin duda revolucionó a España, sentando las bases para el derrumbamiento del Antiguo Ré-
gimen y para el inicio del constitucionalismo moderno en España, plasmado en los principios 
de soberanía nacional, división de poderes, libertad de imprenta y en la abolición de los privi-
legios y de la inquisición.  

Sobre dichas Cortes, a pesar de que se designaron diputados suplentes por Venezuela 
para integrarlas, cuando éstos pidieron instrucciones a la Junta Suprema de Caracas, la res-
puesta de la misma el 1º de febrero de 1811, fue el desconocimiento de la autoridad de las 
Cortes de Cádiz, indicándole que consideraba la reunión de las Cortes “tan ilegal como la 
formación del Consejo de Regencia” y, por tanto, que “los señores Palacios y Clemente care-
cían de mandato alguno para representar las Provincias de Venezuela,” por lo que “sus actos 
como diputados eran y serían considerados nulos.”89 Ya el 23 de enero de 1811, la Junta 
Suprema se había dirigido a los ciudadanos rechazando el nombramiento de tales diputados 
suplentes, calificando a las Cortes como “las Cortes cómicas de España.”90 

 
88   Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Liberta-

dor…op. cit., Tomo II, p. 571. El bloqueo lo ejecutó el Comisionado Regio Cortabarría desde 
Puerto Rico, a partir del 21 de enero de 1811. Véase en Ídem, Tomo III, p. 8; y en C. Parra Pérez, 
Historia de la Primera República…, op. cit., Tomo I, p. 484. 

89  Véase el texto en Gaceta de Caracas, martes 5 de febrero de 1811, Edición Facsimilar, Academia 
Nacional de la Historia, Caracas, 1959, Tomo II, p. 17. Véase, además, C. Parra Pérez, Historia de 
la Primera República …, op. cit., Tomo I, p. 484. 

90  “Nuestros antiguos tiranos tienden nuevos lazos para prendernos. Una misión vergonzosa y des-
preciable nos manda que ratifiquemos el nombramiento de los diputados suplentes que ellos apli-
caron a Venezuela. Las Cortes cómicas de España siguen los mismos pasos que su madre la Re-
gencia: ellas, más bien en estado de solicitar nuestro perdón por los innumerables ultrajes y vili-
pendios con que nos han perseguido, y reducidas a implorar nuestra protección generosa por la si-
tuación impotente y débil en que se encuentran, sostienen, por el contrario, las hostilidades contra 
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En todo caso, la Constitución de Cádiz no tuvo influencia en el constitucionalismo ve-
nezolano, pues meses antes, el 21 de diciembre de 1811 en Caracas se había sancionado la 
Constitución Federal de las provincias de Venezuela de 1811, la cual al igual de la Constitu-
ción de Cádiz de 1812 también tuvo corta vigencia. En Venezuela tras la capitulación de 
Miranda de julio de 1812 la Constitución de 1811 cesaría su vigencia, y en España, el 4 de 
mayo de 1814, una vez restaurado en el trono de España Fernando VII, éste derogó las Cortes 
de Cádiz y anuló la Constitución de 1812, reinstaurando el absolutismo, y declarando reos de 
muerte a todos los que defendieran la Constitución anulada. El 1º de octubre de 1814 Carlos 
IV de nuevo, abdicaría por segunda vez en su hijo los derechos al Trono de España y al Im-
perio de las Indias. 

V. EL 5 DE JULIO DE 1811 COMO CULMINACIÓN DEL PROCESO DE TRANSI-
CIÓN HACIA LA INDEPENDENCIA  

Con todo el nutriente constituyente antes mencionado, en el seno del Congreso General 
instalado a partir de marzo de 1811 se produjo la culminación de un proceso de transición 
desde lo que había sido una Junta Suprema establecida en una Provincia de la Capitanía 
General de Venezuela para conservar los derechos de Fernando VII, hacia el establecimiento 
en América del primer Estado independiente de España; bien fundamentado en un conjunto 
excepcional de documentos constitucionales; proceso que comenzó con la desinformación en 
la Provincia de lo que había ocurrido en España con la invasión napoleónica, hecho que se 
conoció en Caracas el 15 de julio de 1808, y con la propia difusión en Caracas de las ideas 
revolucionarias originadas por los hechos del 19 de abril de 1810.  

Ello provocó que, desde el inicio, la nueva Junta de Gobierno de Caracas de 1810, des-
pués de jurar fidelidad a Fernando VII, asumiera sin embargo el diseño de una segunda tarea, 
que fue la de establecer un poder central constituido que requería la unión de todas las pro-
vincias de la antigua Capitanía General. Esa tarea surgió del rápido proceso revolucionario 
que luego que se expandió hacia todas las Provincias que formaban la Capitanía General de 
Venezuela, de lo que surgió que ya para junio de 1810 se hablara oficialmente que lo que se 
estaba formando era una “Confederación de Venezuela.”91   

Así, “el ejemplo de Caracas,” se siguió en las otras provincias, y en particular en Cuma-
ná, donde el Ayuntamiento asumió el 27 de abril de 1810 la representación de Fernando VII, 
y “su legítima sucesión;” en Barinas, el 5 de julio de 1810, donde el Ayuntamiento decidió 
proceder a formar “una Junta Superior que recibiese la autoridad de este pueblo que la consti-
tuye mediante ser una provincia separada; en Mérida donde el Ayuntamiento decidió el 16 de 
septiembre de 1810, “en representación del pueblo,” adherirse a la causa común que defen-
dían las Juntas Supremas y Superiores que ya se habían constituido en “Santa Fe, Caracas, 
Barinas, Pamplona y Socorro,” y resolvió, con representación del pueblo, erigiese en una 
Junta “que asumiese la autoridad soberana;” en Trujillo donde el 9 de octubre de 1810, el 
Ayuntamiento convino en instalar “una Junta Superior conservadora de nuestra Santa Reli-
gión, de los derechos de nuestro amadísimo, legítimo, soberano Don Fernando VII y su Di-
nastía y de las derechos de la Patria;” y en la Nueva Barcelona, donde el 12 de octubre de 
1811, en la Sala Consistorial de se reunieron “las personas visibles y honradas del pueblo de 

 
la América y apuran, impía y bárbaramente, todos los medios para esclavizarnos.” Véase Textos 
Oficiales de la Primera República….  op. cit., Tomo II, p. 17. 

91  Véase la “Refutación a los delirios políticos del Cabildo de Coro, de orden de la Junta Suprema de 
Caracas” de 1 de junio de 1810, en Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, cit. 
1959, Tomo I, p. 180. 
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Barcelona,” y resolvieron declarar la independencia con España de la Provincia y unirse con 
Caracas y Cumaná, creándose al día siguiente, una Junta Provincial para que representara los 
derechos del pueblo92. 

Por su parte, la Junta de Caracas, con representantes de Cumaná, Barcelona y Margarita 
ya había venido actuando como Junta Suprema, pero, por supuesto, sin ejercer plenamente el 
gobierno en toda la extensión territorial de la antigua Capitanía General. De allí la necesidad 
que había de formar ese “Poder Central bien constituido” para gobernar y unir las Provincias, 
razón por la cual la Junta Suprema considerando que había “llegado el momento de organi-
zarlo,” procedió a convocar: 

“A todas las clases de hombres libres al primero de los goces del ciudadano, que es el de 
concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales y reales que existieron ori-
ginariamente en la masa común.” 

En esta forma, la Junta llamó a elegir y reunir a los diputados que habían de formar “la 
Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela,” para lo cual dictó, el 11 de 
junio de 1810, el Reglamento para la elección y reunión de diputados que debían componer 
el Cuerpo Conservador de los derechos del Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Vene-
zuela,93 redactado por Juan Germán Roscio, en el cual se previó, además, la abdicación de los 
poderes de la Junta Suprema en la Junta o Congreso General, quedando sólo como Junta 
Provincial de Caracas (Cap. III, art. 4).  

Este Reglamento de Elecciones fue el primero de todos los dictados en materia electoral 
en el mundo hispanoamericano, y con base en el mismo se eligieron diputados al Congreso 
General de Venezuela, el cual se instaló el 2 de marzo de 1811.94 

En dichas elecciones participaron siete de las nueve Provincias que para finales de 1810 
existían en el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela,95 habiéndose elegido 
44 diputados por las Provincias de Caracas (24), Barinas (9), Cumaná (4), Barcelona (3), 
Mérida (2), Trujillo (1) y Margarita (1),.96 quienes formaron “la Junta General de Diputación 
de las Provincias de Venezuela”97 la cual asumió el carácter de un Congreso Nacional de 
representantes. El 2 de marzo de 1811, dichos representantes se instalaron en dicho Congreso 
a través del siguiente juramento: 

 

 
92  Véase las Actas de la Independencia de las diversas ciudades de la Capitanía General de Venezue-

la en Las Constituciones Provinciales, cit., 1959, pp. 339 y ss. 
93  Véase el texto en Textos Oficiales de la Primera República..., op. cit., Tomo II, pp. 61-84; y en 

Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., 2008, Tomo I, pp. 535-543. 
Sobre este texto, véase mis comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “El inicio del proceso consti-
tuyente en 1808 y 1810, y la elección de representantes,” en Los inicios del proceso constituyente 
hispano y americano, Caracas 1811- Cádiz 1812, Bid & Co. editor, Caracas 2011, pp. 45 ss. 

94  Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera República, cit., 1959, Tomo I, Caracas 1959, pp. 15 
y 18. 

95  Véase José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Obras Completas, Tomo. I, Cara-
cas, 1953, p. 223, y en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública 
del Libertador…, op. cit., Tomo II, pp. 413 y 489. 

96  Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera República …, op. cit., Tomo I, p. 477. 
97  Véase Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, op. cit., Tomo primero, p. 224. 
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“Juráis a Dios por los sagrados Evangelios que váis a tocar, y prometéis a la pat ria conser-
var y defender sus derechos y los del Señor F. VII, sin la menor relación a influjo de la 
Francia, independiente de toda forma de gobierno de la península de España, y sin otra re-
presentación que la que reside en el Congreso General de Venezuela.” 98 

Al haber sustituido a la Junta Suprema, para organizar el nuevo gobierno en el perío-
do de transición hasta la organización definitiva del Estado, el Congreso adoptó el princi-
pio de la separación de poderes, conservando el poder legislativo; designando, el 5 de 
marzo de 1811, a tres ciudadanos para ejercer el Poder Ejecutivo Nacional (Juan de Esca-
lona, Cristóbal Mendoza y Baltazar Padrón), turnándose en la presidencia por períodos 
semanales; y constituyendo, además, una Alta Corte de Justicia. En el Poder Ejecutivo se 
designaron también como Secretarios de Estado, entre ellos Juan Germán Roscio y Miguel 
José Sanz. 

Desde la instalación del Congreso General, en el mismo privó la idea de conformar te-
rritorialmente las Provincias como una “Confederación de las Provincias de Venezuela,” lo 
que condicionó la formación del nuevo Estado buscándose conservar las peculiaridades polí-
ticas propias de las provincias. Para ello, en la sesión del 16 de marzo de 1811, el Congreso 
designó a los diputados Francisco Javier Uztáriz, Juan Germán Roscio y Gabriel de Ponte 
(los tres por la Provincia de Caracas por los partidos capitulares de San Sebastián de los 
Reyes, Calabozo y la ciudad de Caracas), como comisionados para redactar la Constitución 
Federal de Venezuela;99 y diez días después, en la sesión del 28 de marzo de 1811, se enco-
mendó a dos de los mismos antes mencionados (Francisco Javier Uztáriz y Juan Germán 
Roscio) para la elaboración de “la Constitución provincial de Caracas, con el objeto de que 
sirviese incluso de modelo para las demás provincias del Estado y se administrasen los nego-
cios uniformemente.”100 

Así se dejó constancia en la sesión del Congreso General del 19 de julio de 1811 indi-
cándose que dichos diputados eran los “encargados de trabajar la Constitución Federal y la 
Constitución particular de la provincia de Caracas.”101 Además, en la sesión del Congreso 
General del 20 de julio de 1811, el mismo Ustáriz dejo que el Congreso le había encomenda-
do junto con Roscio y de Ponte, “para que formase la Constitución federal de los Estados 
Unidos de Venezuela.”102  

El Congreso, en la Sección Legislativa para la Provincia de Caracas, además, san-
cionó el 1º de julio de 1811, la muy importante Declaración de los Derechos del Pue-
blo,103 cuya redacción estuvo también fundamentalmente a cargo de Roscio e Isnardi; 

 
98  Idem, Tomo I, p. 138; Tomo II, p. 16. 
99  En la despedida de la Sección Legislativa de la Provincia de Caracas al concluir sus sesiones y 

presentar la Constitución provincial 19 de febrero de 1812. Véase Textos Oficiales de la Primera 
República de Venezuela, cit. 1982, Tomo II, p. 216. 

100  Idem, Tomo II, p. 216. 
101  Idem, Tomo II, p. 109. 
102  Véase Ramón Díaz Sánchez, “Estudio Preliminar”, Libro de Actas del Segundo Congreso de 

Venezuela 1811-1812, cit. 1959, Tomo I, p. 230. 
103  Véase Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., 2008, Tomo I, pp. 549-551. 

Véase las referencias en el trabajo de Pedro Grases, La conspiración de Gual y España y el ideario 
de la Independencia, Caracas 1978. 
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declaración que puede considerarse como la tercera declaración de derechos de rango 
constitucional en el constitucionalismo moderno. 104 

Días después, el 5 de julio de 1811, el Congreso, aprobó la Declaración de Indepen-
dencia, redactada también fundamentalmente por Roscio e Isnardi, pasando a denominarse la 
nueva nación como Confederación Americana de Venezuela;105  con la cual se abandonó 
formalmente el compromiso inicial que la Junta del 19 de abril 1810 había formulado de 
conservar los derechos de Fernando VII.  

Este cambio tan trascendental, entre otros, provocó la necesidad de que el Congreso Ge-
neral justificara y explicara al mundo las razones de la ruptura del juramento, lo que hizo 
mediante el muy importante Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela, 
en la América Meridional, de las razones en que se ha fundado su Absoluta Independencia 
de la España, y de cualquiera otra denominación extranjera, formado y mandado a publi-
car por Acuerdo del Congreso General de sus provincias Unidas de 30 de julio de 1811,106 
también redactado fundamentalmente por Roscio e Isnardi, considerando ya a Fernando VI 
como “presunto rey, no apto para reinar.”  

Luego de declarada la independencia, y estando en proceso de ser explicadas las causas 
de la misma, las Comisiones constitucionales tuvieron claridad de mandato en la tarea consti-
tuyente de un nuevo Estado, dejándose constancia en la sesión del Congreso del 26 de julio 
de 1811, de la presentación de un importante “Proyecto para la Confederación y Gobiernos 
provinciales de Venezuela,”107 donde se formulaba un ensayo de distribución de las compe-
tencias que debían corresponder al nivel del Estado federal, y al nivel de los Gobiernos pro-
vinciales, 108 comenzando Ustáriz a presentar pliegos del proyecto de Constitución en la se-
sión del Congreso General del 21 de agosto de 1811.109 

En el seno del Congreso, por tanto, se desarrolló un proceso constituyente tanto nacional 
como provincial, que se desarrolló en paralelo para, por una parte, conformar un Estado 
federal en todo el ámbito territorial de lo que había sido la antigua Capitanía General de 
Venezuela, con la participación de todos los diputados del Congreso de todas las provincias; 
y por la otra, la conformación del marco constitucional de gobierno para una de las provin-
cias de dicha Federación, la de Caracas, incluso, como se dijo, para que el texto sirviera de 
modelo para la elaboración de las otras Constituciones provinciales.  

 
104  Véase Allan R. Brewer-Carías, Las Declaraciones de Derechos del Pueblo y del Hombre de 1811 

(Bicentenario de la Declaración de “Derechos del Pueblo” de 1º de julio de 1811 y de la “Decla-
ración de Derechos del Hombre” contenida en la Constitución Federal de los Estados de Venezue-
la de 21 de diciembre de 1811), Prólogo De Román José Duque Corredor), Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas 2011, 228 pp. 

105  Véase el texto de las sesiones del 5 de julio de 1811, en Libro de Actas… cit., pp. 171 a 202. Véase 
el texto de la Declaración de Independencia en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Ve-
nezuela, cit., 2008, Tomo I, pp. 545-548. 

106  Véase el texto en Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., Tomo I, p. 
82. Véanse los comentarios de Luis Ugalde s.j., El pensamiento teológico-político de Juan Germán 
Roscio, cit., 2007, pp. 30, 39. Véase igualmente en el libro Allan R. Brewer-Carías, Documentos 
Constitucionales de la Independencia, cit., 2012, pp. 30-149. 

107  Véase el texto en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Biblioteca de la 
Academia nacional de la Historia, Caracas 1961, Tomo V, pp. 41-44. 

108  Véase Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, cit., Tomo II, pp. 111-113. 
109  Idem, Tomo I, p. 317. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

86 

El resultado final fue que el 21 de diciembre de 1811, el Congreso General de la Confede-
ración de Venezuela, sancionó la Constitución federal de las provincias de Venezuela, 110 cuya 
redacción, como se dijo, estuvo a cargo de Roscio, Ustáriz e Isnardi, con la cual se integró el 
nuevo Estado nacional con siete Estados provinciales (Caracas, Barcelona, Cumaná, Margarita, 
Barinas, Trujillo, Mérida) que habían resultado de la transformación de las antiguas Provincias 
que habían formado la antigua Capitanía General de Venezuela, dejándose abierta la posibilidad 
de su adhesión por parte de las provincia de Coro, Maracaibo y Guayana (art. 128). Lo más 
importante de dicha Constitución en el ámbito iberoamericano fue que como antes se dijo se 
sancionó incluso antes que la Constitución de Cádiz de marzo de 1812. 111 

 A dicha Constitución le siguió la sanción de la Constitución de la Provincia de Cara-
cas de 30 de enero de 1812112  por la “Sección Legislativa de la Provincia de Caracas del 
mismo Congreso General de Venezuela,” es decir, por los diputados electos en la Provincia 
que integraban dicho Congreso General, el 31 de enero de 1812, 113 hecho del cual además se 
dio anuncio en la sesión del mismo Congreso General del día siguiente, del 1 de febrero de 
1812.114 La redacción de la Constitución,  como se indicó, estuvo a cargo de Roscio, Ustáriz e 
Isnardi, y que debía servir de modelo para las demás Provincias de la Confederación. Esta 
comisión había tardado mucho en preparar el proyecto, por lo que algunas Provincias proce-
dieron a dictar sus propios instrumentos para organizarse políticamente, en lo que se denomi-
nó las “Constituciones Provinciales.” Luego de la sanción de la Constitución de la Provincia 
de Caracas, el Congreso ya al final de sus sesiones que se paralizaron por la invasión de las 
fuerzas militares de invasión de España, en la sesión del 6 de abril de 1812, exhortó a las 
“Legislaturas provinciales” que acelerasen la formación de sus respectivas Constituciones,115 
lo cual sin embargo no llegó a materializarse. 

Ambos textos constitucionales, la Constitución federal y la Constitución de la Provincia 
de Caracas, sin duda, pueden considerarse modelos acabados de lo que podían ser textos 
constitucionales de un nuevo Estado republicano de comienzos del siglo XIX, influidos por 
todos los principios del constitucionalismo moderno; en cuya preparación le correspondió a 
los próceres civiles desarrollar un intenso trabajo, inspirados en las mejores ideas constitucio-
nales de la época; dando como resultado un texto Constitucional que resultó ser la primera 
Constitución republicana del mundo moderno después de la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787, y a la Constitución de la Monarquía Francesa de 1791.116  

 
110  Véase en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., 2008, Tomo I pp. 555 a 579.  
111  Véase Allan R. Brewer-Carías, Sobre el constitucionalismo hispanoamericano pre-gaditano 1811-

1812, Colección Cuadernos de la Cátedra Fundacional Charles Brewer Maucó, sobre Historia del 
Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, No. 5, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2013, 
432 pp. 

112  Véase sobre esta Constitución provincial, Allan R. Brewer-Carías, La Constitución de la Provincia 
de Caracas de 31 de enero de 1812, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2012.  

113  Véase Libro de Actas del Segundo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., 1959, Tomo II, p. 307. 
114  Ídem., Tomo II, p. 309. Como se dijo, con posterioridad, el 19 de febrero de 1812 luego de haberse 

promulgado la Constitución de la Provincia de Caracas, la Sección Legislativa para la Provincia 
del Congreso General dirigió una “despedida a los habitantes de Caracas al terminar sus sesiones y 
presentar la Constitución” (firmada por los diputados Felipe Fermín Paúl, Martín Tovar, Lino de 
Clemente, Francisco Xavier Ustáriz, José Ángel Alamo, Nicolás de Castro, Juan Toro, Tomás Mi-
llano.” Véase en Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, cit., Tomo II, p. 216.  

115  Véase Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812, cit., 1959, Tomo II, p. 401. 
116  El texto la declaración francesa de derechos del hombre y del ciudadano se conocía en Venezuela 

por la publicación que quedó de la Conspiración de Gual y España, Derechos del Hombre y del 
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Todos esos antes mencionados documentos constitucionales de la Independencia (De-
claración de Derechos del Pueblo, Acta de la Independencia, Manifiesto al Mundo del Con-
greso General y Constitución Federal de 1811) fueron publicados todos juntos, por orden del 
gobierno republicano, en Londres en 1812, en una edición bilingüe, con el título: 

“Interesting Documents relating to Caracas/ Documenbtos Interesantes relativos a Caracas; 
Interesting Official Documents relating to the United Provinces of Caracas, viz. Preliminary 
Remarks, The Act of Independence. Proclamation, Manifesto to the World of the Causes 
which have impelled the said Provinces to separate from the Mother Country; together with 
the Constitution framed for the Administration of their Government. In Spanish and En-
glish,” Londres 1812.117 

La edición de ese libro en Londres fue sin duda una empresa que fue proyectada con 
todo cuidado por el gobierno en Caracas,118  para lo cual Roscio fue enviando a Andrés 
Bello en su calidad de Secretario de la Delegación Venezolana ante el Gobierno Británico 
(quien había quedado hospedado en la propia casa de Miranda), copia de los diversos do-
cumentos a medida que se fueron sancionando, quien cuidó la edición en por la misma con 
el mismo editor Dulau, de Soho Square que tanto había usado Miranda para la edición de 
sus libros en Londres. Bello, para ello, tenía la experiencia de haber sido el Redactor de la 
gaceta de Caracas.  

Dicho libro estuvo precedido de unas muy importantes Observaciones preliminares, sin 
duda escritas también por los próceres en Caracas que habían tenido participación en la re-
dacción de los documentos que se publicaron en el mismo, en particular Roscio, Isnardi, 
Ustariz, y Sanz; texto que, como lo observó Caracciolo Parra-Pérez, también “sin duda, fue 
reviso por Bello.”119  

El libro, que fue concebido para explicar y defender la decisión sobre la independencia 
y la obra constitucional del nuevo Estado, sin embargo y lamentablemente, para cuando salió 
de los talleres de imprenta, ya la obra que se quería explicar ya había comenzado a ser des-
truida por fuerza de la imposición militar de la “ley de la Conquista” por parte de Monteverde 
al haber ocupado el territorio de la naciente República, luego de la Capitulación que firmó 
con Miranda, violando sus términos.  

 
Ciudadano con Varias Máximas Republicanas y un Discurso Preliminar dirigido a los Americanos, 
con la traducción que Juan Bautista Picornell y Gomilla hizo de la declaración Francesa de 1793, 
texto que además, fue publicado de nuevo en Caracas en 1811, en la Imprenta de J. Baillio, libro 
considerado por Pedro Grases como “digno candidato a ‘primer libro venezolano’.” Véase en Pe-
dro Grases, “Estudio sobre los ‘Derechos del Hombre y del Ciudadano’,” en el libro Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (Estudio Preliminar por Pablo Ruggeri Parra y Estudio histórico-crítico 
por Pedro Grases), Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959. Véase, además, en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Declaraciones de Derechos Del Pueblo y del Hombre de 1811, cit. 2011. 

117   Prited for Longman and Co Paternoster-Row; Dulau, Soho-Square; Harding, St. Jame’s Street; W. 
Mason, No. 6, Holywell Street , Strand, &c &c., Londres 1812, 310 pp. 

118  Esta es la misma impresión de Carlos Pi Sunyer, Patriotas Americanos en Londres. Miranda, Bello 
y otras figuras, Monteavila Editores, Caracas 1978, pp. 217-218. 

119  Véase Caracciolo Parra-Pérez, “Estudio Preliminar” en La Constitución Federal de Venezuela de 
1811 y Documentos Afines, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Sesquicentenario 
de la Independencia, Caracas 1952, p. 12. 
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VI.  LA EXPLICACIÓN POR LOS PRÓCERES CIVILES DE LAS CAUSAS DE LA 
INDEPENDENCIA 

Antes de estas reacciones contra la concepción constitucional del nuevo Estado venezo-
lano Independiente regulado en la Constitución Federal de 1811, y una vez que en el Congre-
so general se adoptó la Declaración de Independencia, los próceres civiles que concibieron 
constitucionalmente el Estado independiente de 1811, en los mismos documentos constitu-
cionales que redactaron se fueron cuidando de ir exponiendo las causas de la Independencia, 
explicando, primero, las razones de la formación de la Junta Suprema conservadora de los 
derechos de Fernando VII, y luego las justificaciones de la ruptura de dicho juramento que se 
había hecho de conservar los derechos de Fernando VII, para establecer el Estado Indepen-
diente. 

La formación jurídica y teológica de los próceres civiles de nuestra independencia, en 
efecto, les impuso la obligación de conciencia de dar al mundo dichas explicaciones sobre las 
razones filosóficas y políticas de la independencia,120 las cuales básicamente quedaron ex-
puestas en tres de los documentos constitucionales antes mencionados, que son a los que 
haremos alusión a continuación: el Acta de Independencia de 5 de julio de 1811; el Manifies-
to que la Confederación de Venezuela en la América Meridional hizo al mundo de 30 de 
julio de 1811; y a las Observaciones Preliminares al libro Interesting Official Documents 
Relating to the United Provinces of Venezuela, Londres 1812.121 

De los mismos pueden distinguirse las siguientes líneas de argumentación:   

 Primero, la explicación de cuál era la situación general de América en relación con Es-
paña al momento de la independencia, la cual como se dijo en el Manifiesto de 1811, había 
estado “condenada por más de tres siglos a no tener otra existencia que la de servir a aumen-
tar la preponderancia política de España;”  

Segundo, la precisión de cómo, entre las causas que en forma inmediata originaron la 
reacción de la Provincia de Caracas a procurarse un gobierno propio, estuvo la crisis política 
de la Corona española desde los hechos de El Escorial en 1807, cuando Fernando VII partici-
pó en una conjura para lograr la abdicación de su padre, quien al final lo perdonó; con la 
traición del mismo Fernando VII a su padre Carlos IV, materializada en los sucesos de Aran-
juéz de 1808 cuando efectivamente abdicó a la Corona (aun cuando luego se retractó), hasta 
los de Bayona en 1811, con la abdicación de la Corona española en el Emperador de los 
franceses, y el traslado de la misma a su hermano, como rey de España y las Américas;  

Tercero, la explicación de cómo el proceso de independencia se comenzó a gestar preci-
samente durante ese período de tres años, a partir de 1808, cuando en la Provincia de Vene-
zuela se conocieron las noticias de los sucesos de Aranjuéz y de Bayona, y se estableció una 
Junta Suprema para la conservación de los derechos de Fernando VII a la usanza de las que 
proliferaron en la Península, lo cual sin embargo fue rechazado por las autoridades colonia-
les, hasta que se declaró la independencia en 1811; 

 
120   Para un estudio desde el punto de vista jurídico de esas razones véase Tomás Polanco, Las formas 

jurídicas en la Independencia, Caracas 1962.  
121   Véase sobre esto la Ponencia presentada en el V Simposio Internacional Cádiz, hacia el Bicentena-

rio. El pensamiento político y las ideas en Hispanoamérica antes y durante las Cortes de 1812, 
Unión Latina, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz, 25 de noviembre de 2010. Publicada en Allan R. 
Brewer-Carías, Los inicios del proceso constituyente hispanoamericano Caracas 1811-Cádiz 
1812, cit., 2011.  



ESTUDIOS 

 

89 

Cuarto, la explicación sobre la miopía del Consejo de Regencia, primero, en la reacción 
tardía y mal concebida de reconocimiento en el marco de la Monarquía española de la exis-
tencia política de América, y luego, en declararle la guerra a la Provincia de Venezuela, lo 
cual fue secundado por las Cortes de Cádiz y ejecutado a través de autoridades designadas 
para la “pacificación” establecidas en Puerto Rico;  

Quinto, la explicación de la también miopía que tuvieron las Cortes de Cádiz en haber 
continuado con el estado de guerra y el bloqueo contra las Provincias de Venezuela, lo que 
originó una situación particular en las mismas, distinta del resto de los países de América 
Latina, y que fue que al haber concebido ya su propia Constitución en diciembre de 1811 
conforme a todos los principios liberales imaginados y siguiendo los moldes del constitucio-
nalismo norteamericano y francés del siglo XVIII, la reacción en las Provincias fue contra las 
propias Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 que se quiso imponer militarmente, pero 
para no cumplirse; y la cual, a diferencia del resto de América Latina, no tuvo influencia en el 
constitucionalismo venezolano;  

Sexto, la explicación de todas las razones que justificaron el desconocimiento del Jura-
mento que se había prestado el 19 de abril de 1810 para la conservación de los derechos de 
Fernando VI, considerándolo en el Manifiesto de 1811 como un “Rey presuntivo, inhábil 
para reinar,” lo que justificó la declaración de independencia. 

Sexto, el cuestionamiento, de raíz, de la supuesta pertenencia de América al territorio 
español. 

Y finalmente séptimo, la explicación del significado del derecho de insurrección de los 
pueblos ante gobiernos tiránicos como base del proceso de independencia de Venezuela. 

1.  Las referencias a la situación general de Hispano América en relación con España 
y los efectos de la ausencia de reformas  

En el Acta de la Independencia sus redactores aclararon expresamente que no querían 
comenzar “alegando los derechos que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado 
de propiedad e independencia,” procediendo a olvidar “la larga serie de males, agravios y 
privaciones que el derecho funesto de conquista” había causado “indistintamente a todos los 
descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países.” Por ello, 
“corriendo un velo sobre los trescientos años de dominación española en América,” procedie-
ron a presentar los hechos: 

“auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo 
de otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española.”   
Pero si bien en el Acta de la Independencia, en esa forma, dándose por ciertos y conoci-

dos dichos hechos, no se analizó dicha situación general de América en relación con España, 
en cambio en el Manifiesto de 1811 sus redactores si la analizaron comenzando por destacar 
que había sido el “instinto de la propia seguridad” el que al fin había dictado a los americanos 
“que había llegado el momento de obrar, para coger el fruto de trescientos años de inacción y 
de paciencia;” considerando que si bien “el descubrimiento del Nuevo Mundo” había sido 
“uno de los acontecimientos más interesantes a la especie humana,” no iba a ser “menos, la 
regeneración de este mismo mundo degradado desde entonces por la opresión y la servidum-
bre.” Por ello, “levantándose del polvo y las cadenas,” consideraron que la revolución de 
América iba a ser la: 
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“más útil al género humano […] cuando, constituida y gobernada por sí misma, abra los bra-
zos para recibir a los pueblos de Europa, […] como amigos, y no como tiranos: como menes-
terosos, y no como señores; no para destruir, sino para edificar; no como tigres, sino como 
hombres.” 

“Escrito estaba,” se explicó en el mismo Manifiesto, “que la mitad de la especie humana 
no debía gemir bajo la tiranía de la otra mitad,” constatándose sin embargo que lo que había 
ocurrido entre Europa y en América durante esos trescientos años pasados, mostraba que 
“todo, todo aceleraba los progresos del mal en un mundo, y los progresos del bien en el otro.” 

Los clamores de América, sin embargo, no fueron atendidos, en particular respecto de 
Venezuela, como se afirmó en el Manifiesto, habiendo sido “la primera” que había jurado “a 
la España los auxilios generosos que ella creía homenaje necesario;” “que había conocido 
“los desórdenes que amenazaban la destrucción de la España;” que había proveído “a su 
propia conservación, sin romper los vínculos que la ligaban con ella; “que sintió los efectos 
de su ambiciosa ingratitud;” y que había sido “hostilizada por sus hermanos.” De allí, se 
concluyó en el Manifiesto, que Venezuela entonces iba “a ser la primera” que iba a recobrar 
“su independencia y dignidad civil en el Nuevo Mundo.”  

“Para justificar esta medida de necesidad y de justicia,” fue precisamente que se elaboró 
el Manifiesto de 1811 para “presentar al Universo las razones” de la independencia, y llamar 
la atención de que: 

“los intereses de Europa no pueden estar en contraposición con la libertad de la cuarta parte 
del mundo que se descubre ahora a la felicidad de las otras tres;” 

 y de que: 

 “sólo una Península Meridional puede oponer los intereses de su gobierno a los de su nación 
para amotinar el antiguo hemisferio contra el nuevo, ya que se ve en la impotencia de opri-
mirlo por más tiempo.”   

La conducta represiva de España frente a Venezuela, la consideraron nuestros próceres 
civiles en el Manifiesto de 1811, como suficiente para justificar “no sólo nuestra independen-
cia, sino hasta la declaración de una enemistad irreconciliable con los que, directa o indirec-
tamente, hubiesen contribuido al desnaturalizado sistema adoptado contra nosotros;” cons-
cientes sus redactores de que “no podemos salir de la condición de siervos, sin pasar por la 
calumniosa nota de ingratos, rebeldes y desagradecidos.”  

2.  La crisis política de la Corona española a partir de 1808 y la revolución de Ca-
racas 

En el anterior marco de relaciones, la razón principal que sirvió de detonante del proce-
so de independencia en las provincias de Venezuela fue, sin duda, la crisis política en la que 
se sumió la Corona Española con motivo de la invasión napoleónica de su territorio. Tal 
como se explicó en el Acta de la Independencia, cuando se declaró que la misma fue produc-
to de la “plena y absoluta posesión” de los derechos de “las provincias unidas de Caracas, 
Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación 
Americana de Venezuela en el Continente Meridional, reunidos en Congreso,” los cuales se 
recobraron:   

“justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia, de la jornada de Bayo-
na y la ocupación del Trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía cons-
tituida sin nuestro consentimiento.”  

Y en la misma Acta de la Independencia se afirmó que:  
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“Las cesiones y abdicaciones de Bayona; las jornadas de El Escorial y de Aranjuez, y las 
órdenes del lugarteniente Duque de Berg, a la América, debieron poner en uso los dere-
chos que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la 
nación española.”  

Se refería a las abdicaciones de Carlos IV y de Fernando VII, y a la asunción de la Co-
rona española por Napoleón, provocando que el 19 de abril de 1810 se constituyera en Cara-
cas la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, Sobre ello, como se 
argumentó extensamente en el Manifiesto de 1811, luego de que “Caracas supo las escanda-
losas escenas de El Escorial y Aranjuez,” ya “presentía cuáles eran sus derechos y el estado 
en que los ponían aquellos grandes sucesos;” y que, si bien “todos conocen el suceso del 
Escorial en 1807,” sin embargo, “quizá habrá quien ignore los efectos naturales de semejante 
suceso.”  

Sin embargo, se insistió en el Manifiesto de 1811 que para “cuando llegaron a Caracas 
los emisarios del nuevo Rey” con las informaciones sobre los hechos y la perfidia de Aran-
juez y Bayona, los cuales se ignoraban o de los cuales se sabía “muy por encima” en Vene-
zuela, habría sido “la inocencia de Fernando, en contraposición de la insolencia y despotismo 
del favorito Godoy,” la que había sido  “el móvil de su conducta, y la norma de las autorida-
des vacilantes el 15 de julio de 1808;” de manera que ante “la alternativa de entregarse a una 
potencia extraña o de ser fiel a un Rey que aparecía desgraciado y perseguido,” los próceres 
civiles del Congreso General afirmaron en el Manifiesto de 1811 que:  

“triunfó la ignorancia de los sucesos del verdadero interés de la Patria y fue reconocido Fer-
nando, creyendo que mantenida por este medio la unidad de la nación, se salvaría de la opre-
sión que la amenazaba y se rescataría un Rey de cuyas virtudes, sabiduría y derechos está-
bamos falsamente preocupados.” 

El tema también fue objeto de consideraciones en el Acta de Independencia, donde se 
observó que: 

“Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el 
territorio español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el de-
ber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y 
sus tesoros, los colocaron en el Trono a despecho de la casa de Austria; por esta conducta 
quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un 
rebaño de esclavos.” 

Los intrusos gobiernos que se abrogaron la representación nacional aprovecharon pérfida-
mente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los 
americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza; y contra sus 
mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando, para devorar-
nos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad, en discursos pomposos y frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación 
amañada, inútil y degradante. 

Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno 
de España, y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí mis-
ma para ventilar y conservar los derechos de su Rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Eu-
ropa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior conducta, se varia-
ron los principios, y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud, a lo mismo que sirvió de 
norma a los gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de admi-
nistración que querían perpetuara nombré de un Rey imaginario.”  

Estas ideas se retomaron en las Observaciones Preliminares al libro londinense de 1812, 
aun cuando con otro lenguaje, insistiendo en que “reforma ha sido el grito general,” conside-
rando que en Europa, se habían “visto naciones enteras combatir animosamente por extirpa-
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ción de abusos envejecidos” de manera que “aquellos mismos que más acostumbrados esta-
ban á arrastrar las cadenas del despotismo, se han acordado de sus derechos largo tiempo 
olvidados, y se han reconocido todavía hombres;” de manera que no podía esperarse que la 
América Española: 

“cuyos habitantes habían sido tanto tiempo hollados y esclavizados, y donde más que en otra 
parte alguna era indispensable una reforma, fuese la única que permaneciese tranquila, la 
única que resignada con su triste destino viese indolentemente, que cuando los Gobiernos de 
la Península se ocupaban en mejorar la condición del Español Europeo, á ella sola se cerraba 
toda perspectiva de mejor suerte.” 

3.   El proceso de independencia gestado durante los años 1808 a 1811, producto de 
la incomprensión de la Regencia y sus agentes local 

Después de los sucesos de El Escorial, Aranjuez y Bayona, el proceso de la independen-
cia de Venezuela, tal como se explicó en el Manifiesto de 1811, se enmarcó en el curso de 
tres fechas cuando “desde el 15 de julio de 1808” se arrancaron a los venezolanos “las reso-
luciones del 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811,” cuyas tres fechas y épocas –se afirmó- 
como antes destacamos: 

“formarán el primer período de los fastos de Venezuela regenerada, cuando el buril imparcial 
de la historia trace las primeras líneas de la existencia política de la América del Sur.”  

La primera de las fechas que se menciona en el Manifiesto de 1811 como el inicio del 
proceso de independencia, fue la del 15 de julio de 1808, que fue precisamente cuando for-
malmente llegaron al Cabildo de Caracas las noticias sobre la asunción de la Corona por 
Fernando VII el 20 de marzo de 1808, después de los sucesos de Aranjuez. A ello le sucedie-
ron las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales, Napoleón nombró a su hermano José 
rey de las Españas y sus Colonias, habiendo invadido con sus tropas toda la Península. 

No es de extrañar, por tanto, los devastadores efectos políticos que tuvieron en Vene-
zuela las tardías noticias sobre dichas las disputas políticas reales entre padre a hijo; sobre la 
abdicación forzosa del Trono provocada por la violencia de Napoleón, y sobre la ocupación 
del territorio español por los ejércitos del Emperador; y peor aún, cuando el correo utilizado 
para el conocimiento tardío de estas noticias había correspondido a sendos emisarios france-
ses que habían llegado a Caracas, lo que contribuyó a agravar la incertidumbre. 

Con esos hechos de 1808, por otra parte, se había comenzado a afianzar el sentimiento 
popular de que el gobierno de la Provincia era pro-bonapartidista lo cual se achacó también al 
Mariscal de Campo, Vicente de Emparan y Orbe, quien como se dijo, después de haber sido 
nombrado por el propio Duque de Berg, había sido nombrado por la Junta Suprema Guberna-
tiva como Gobernador de la Provincia de Venezuela, en marzo de 1809.122  

Como se indicó en las Observaciones Preliminares del libro londinense, “había motivo 
para desconfiar de los Virreyes y Capitanes Generales” lo que se comprobó por los sucesos 
posteriores, pues los mismos no tuvieron: 

“reparo en proclamar la doctrina de que la América debe correr igual suerte que la Península, 
y que, si la una es conquistada, debe someterse la otra al mismo señor. Los jefes coloniales 
estaban preparados para esta ocurrencia, y habiendo sido escogidos por el Príncipe de Paz, 
nada era más natural que el que volviesen á sus antiguas miras.” 

 
122  Véase en Luis Alberto Sucre, Gobernadores y Capitanes Generales…, op. cit., p. 314. 
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Ese temor que surgió en Caracas respecto del subyugamiento completo de la Península, 
sin duda, fue el que provocó que comenzara la conspiración por la independencia de la Pro-
vincia de Venezuela de lo cual, incluso, estaba en conocimiento Emparan antes de que llegara 
a Caracas.123  

La idea de la desaparición del Gobierno Supremo en España, y la necesidad de buscar la 
constitución de un gobierno para la Provincia de Venezuela para asegurarse contra los desig-
nios de Napoleón, sin duda, fue el último detonante del inicio de la revolución de indepen-
dencia de América que se inició el cuando el Ayuntamiento de Caracas, en su sesión del 
jueves santo, 19 de abril de 1810, al día siguiente de conocerse la situación política de la 
Península, depuso a la autoridad colonial y se erigió, a sí mismo, en Junta Suprema de Vene-
zuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII.124  

Sobre estos hechos del 19 de abril de 1811, en el Manifiesto de 1811, se expresó que en 
el mismo: 

“se desplomó en Venezuela el coloso del despotismo, se proclamó el imperio de las leyes y 
se expulsaron los tiranos con toda la felicidad, moderación y tranquilidad que ellos mismos 
han confesado y ha llenado de admiración y afecto hacia nosotros a todo el mundo impar-
cial.”  

Ese día, cuando la independencia debió declararse, Venezuela, con “una mano firme y 
generosa” depuso “a los agentes de su miseria y su esclavitud,” y colocando:  

“el nombre de Fernando VII a la frente de su nuevo gobierno, juraba conservar sus derechos, 
prometía reconocer la unidad e integridad política de la nación española, abrazaba a sus her-
manos de Europa, les ofrecía un asilo en sus infortunios y calamidades, detestaba a los 
enemigos del nombre español, procuraba la alianza generosa de la nación inglesa y se presta-
ba a tomar parte en la felicidad y en la desgracia de la nación de quien pudo y debió separar-
se para siempre.” 

 Los venezolanos, se dijo en el Manifiesto, reconocieron “los imaginarios derechos del 
hijo de María Luisa,” y respetando la desgracia de la nación, le informaron de la “resolución 
a la misma Regencia que desconocíamos,” ofreciéndole: 

“no separarnos de la España siempre que hubiese en ella un gobierno legal, establecido por 
la voluntad de la nación y en el cual tuviese la América la parte que le da la justicia, la nece-
sidad y la importancia política de su territorio.” 

En efecto, luego de la Revolución de Caracas del 19 de abril de 1811, la Junta Suprema 
de Venezuela se dirigió con fecha 3 de mayo de 1810 a la Junta de Regencia de España, en 
respuesta a los papeles que se habían recibido de la Junta Suprema de Cádiz y del Consejo de 
Regencia requiriendo el “reconocimiento” de la última como “legítima depositaria de la 
soberanía española,” no solo informándole sobre los acontecimientos y decisiones del nuevo 
gobierno de Caracas, sino a los efectos de comunicarle formalmente que el gobierno de Ve-
nezuela “desconocía” a tal Regencia como gobierno de España.125  

 
123  Véase G. Morón, Historia de Venezuela, Caracas, 1971, Tomo III, p. 205. 
124  Véase el libro El 19 de abril de 1810, op. cit., Caracas 1957. 
125  Véase el texto, redactado por José de Las LLamosas y Martín Tovar Ponte, quien luego fue Dipu-

tado de San Sebastián en el Congreso general, en El Mercurio Venezolano, No I, Enero de 1811, 
pp. 7-14, disponible en http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/bases/hmdg/textos/Mercurio/ Mer_Enero1811. 
pdf 
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Sobre la Regencia, en efecto, cuyo gobierno se calificó en el Manifiesto como “intruso e 
ilegítimo,” se indicaba que a la vez que declaraba libres a los americanos “en la teoría de sus 
planes,” los: 

“sujetaba en la práctica a una representación diminuta e insignificante, creyendo que a quien 
nada se le debía, estaba en el caso de contentarse con lo que le diesen sus señores.” 

4.  La guerra y el bloqueo ordenado por la Regencia contra Venezuela a partir de 
1810, y la nueva conquista 

Durante esos mismos años 1808 a 1811, cuando en las antiguas colonias americanas de 
Venezuela se desarrollaba un proceso de construcción institucional de un Estado indepen-
diente, en España la situación institucional era precaria. Luego de los alzamientos generaliza-
dos contra la invasión francesa a partir de mayo de 1808, y la sucesiva y espontánea constitu-
ción de Juntas Provisionales en los pueblos y ciudades para la defensa de la nación, para 
septiembre de 1808, la necesidad de conformar una unidad de dirección a la guerra y a la 
política era imperiosa, lo que condujo a la formación de una Junta Central integrada por 
personalidades ilustradas, algunas de las cuales, incluso, habían formado parte del gobierno 
de Carlos IV.  

La Junta Central, ante el avance de las tropas francesas, tuvo que retirarse hacia la Isla 
de León (San Fernando), donde designó un Consejo de Regencia el 29 de enero de 1810, 
poniendo fin a sus funciones, convocando paralelamente a Cortes Generales, cuyos represen-
tantes se eligieron mediante Reglamento dictado por el Consejo de Regencia el 6 de octubre 
de 1810. 

En ese estado, sin duda, los acontecimientos de Caracas habían sido los de una auténtica 
revolución política, con un golpe de Estado dado contra las autoridades españolas por el 
Cabildo Metropolitano, el cual había asumido el poder supremo de la Provincia, descono-
ciendo toda autoridad en la Península, incluyendo el Consejo de Regencia, el cual el 1º de 
agosto de 1810, en respuesta a la pretensión de los habitantes de Caracas en haber creado un 
“junta de gobierno para ejercer la pretendida autoridad independiente,”126 declaró el bloqueo 
de la Provincia.   

Los próceres civiles, en el Manifiesto, denunciaron la conducta de los dirigentes de la 
Península con respecto la América, considerando que había sido “mucho más dura e insultan-
te” “comparada con la que aparece respecto de la Francia;” y los “gobiernos intrusos, ilegíti-
mos, imbéciles y tumultuarios” que en la Península se habían llamado hasta ese momento 
“apoderados del Rey o representantes de la nación.”  

En fin, denunciaron que la “América sola es la que está condenada a sufrir la inaudita 
condición de ser hostilizada, destruida y esclavizada,” pues: 

“parece que la independencia de América causa más furor a España que la opresión extranje-
ra que la amenaza, al ver que contra ella se emplean con preferencia recursos que no han me-
recido aún las provincias que han aclamado al nuevo Rey.”  

 
126   Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Liberta-

dor…op. cit., Tomo II, p. 571. El bloqueo lo ejecutó el Comisionado Regio Cortabarría desde 
Puerto Rico, a partir del 21 de enero de 1811. Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos 
para la Historia de la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo III, p. 8; C. Parra Pérez, Histo-
ria de la Primera República…, op. cit., Tomo I, p. 484. 
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Los mismos sentimientos se expresaron en el Acta de Independencia en la cual se expli-
có que a pesar de la moderación y generosidad mostrada por las Provincias hacia España: 

 “se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes 
a amotinarnos unos contra otros, y se procura desacreditarnos entre las naciones de Europa 
implorando sus auxilios para oprimirnos; […] se nos condena a una dolorosa incomunicación 
con nuestros hermanos; y para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados, 
contra nuestra expresa voluntad, para que en sus Cortes dispongan arbitrariamente de nues-
tros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos;” 

 y finalmente expresaron que:  

“para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación, cuando se vieron obligados a 
concedérnosla, nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva 
de los Ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores, la forma de la 
elección: lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que una consideración 
a nuestra incontestable importancia política.” 

Y además aseguraron en el Acta de la Independencia que sordos siempre a los gritos de 
justicia que se expresaban desde América, los gobiernos de España lo que procuraron fue 
“desacreditar todos nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia, el 
cadalso y la confiscación,” todas” las tentativas que, en diversas épocas, habían hecho algu-
nos americanos para la felicidad de su país.” 

 Según expresaron los mismos próceres en el Manifiesto de 1811, la reacción del Conse-
jo de Indias contra Venezuela equivalía a pretender “conquistar de nuevo a Venezuela con las 
armas de los Alfíngers y Weslers,”127 los factores alemanes a quienes Carlos V había “arren-
dado estos países,” a los efectos de continuar el sistema de dominación española en Améri-
ca,” con lo que en definitiva se afirmaba que “el nombre de Fernando” había perdido “toda 
consideración entre nosotros y debe ser abandonado para siempre.” 

Debe observarse que el centro de operaciones para la lucha contra Venezuela lo ubicó la 
Regencia en la isla de Puerto Rico, que constituyó, como se dijo en el Manifiesto de 1811:  

“la guarida de todos los agentes de la Regencia, el astillero de todas las expediciones, el cuar-
tel general de todas las fuerzas antiamericanas, el taller de todas las imposturas, calumnias, 
triunfos y amenazas de los Regentes; el refugio de todos los malvados y el surgidero de una 
nueva compañía de filibusteros, para que no faltase ninguna de las calamidades del siglo XVI 
a la nueva conquista de la América en el XIX.” 

5.  La continuación de la guerra contra Venezuela por las Cortes de Cádiz, y su falta 
de representación respecto de América 

Las Cortes de Cádiz una vez instaladas, nada variaron respecto de la guerra declarada 
contra las provincias de Venezuela por la Regencia. Las mismas, convocadas por el Consejo 
de Regencia, se conformaron con representantes electos y con muchos suplentes designados 
en la propia Isla de León, de americanos residentes en la Península. Se reunieron el 24 de 
septiembre de 1810 y cinco meses después se trasladaron a Cádiz, reuniéndose en el oratorio 
de San Felipe Neri, donde se desarrollaron sus sesiones.  

 

 
127   A ellos se refirió el Manifiesto como los “Primeros tiranos de Venezuela, autorizados por Carlos V 

y promovedores de la guerra civil entre sus primitivos habitantes.” 
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Por tanto, la ruptura constitucional derivada de los hechos del 19 de abril de 1810 no só-
lo se había operado de parte de la Junta Suprema de Caracas en relación con la Regencia, 
sino que continuó con respecto de las Cortes de Cádiz, las cuales, además, se involucraron 
directamente en el conflicto. Por ello en Venezuela se las consideraron como “ilegítimas y 
cómicas,” rechazándose en ellas toda representación de las Provincias de Venezuela, que se 
pudiera atribuir a cualquiera.  

Había en convencimiento, como se expresó en el Manifiesto de 1811: 

“que entre las cuatro paredes de las Cortes se desatienden de nuestra justicia, se eluden nues-
tros esfuerzos, se desprecian nuestras resoluciones, se sostienen a nuestros enemigos, se so-
foca la voz de nuestros imaginarios representantes, se renueva para ellos la Inquisición,128 al 
paso que se publica la libertad de imprenta y se controvierte si la Regencia pudo declararnos 
libres y parte integrante de la nación.” 

Por otra parte, la persecución contra la Provincia “desde la isla de Puerto Rico” no cesó 
con la integración de las Cortes, por lo que en el Manifiesto de 1811 se dio cuenta de que:  

“Meléndez, nombrado Rey de Puerto Rico por la Regencia,” quedó “por un decreto de las 
Cortes con la investidura equivalente de gobernador, nombres sinónimos en América, porque 
ya parecía demasiado monstruoso que hubiese dos reyes en una pequeña isla de las Antillas 
españolas. Cortabarría solo bastaba para eludir los efectos del decreto, dictado sólo por un 
involuntario sentimiento de decencia. Así fue que cuando se declaraba inicua, arbitraria y ti-
ránica la investidura concedida por la Regencia a Meléndez y se ampliaba la revocación a to-
dos los países de América que se hallasen en el mismo caso que Puerto Rico, nada se decía 
del plenipotenciario Cortabarria, autorizado por la misma Regencia contra Venezuela, con 
las facultades más raras y escandalosas de que hay memoria en los fastos del despotismo or-
gánico.” 

6.  La justificación del desconocimiento del juramento dado en 1811 por la Provincia 
de Caracas para la conservación de los derechos de Fernando VII  

Como la revolución de Caracas iniciada el 19 de abril de 1810 se había realizado me-
diante la deposición de las autoridades coloniales españolas, nombrándose en su lugar una 
Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII a la usanza de las Juntas 
peninsulares, la misma que el Gobernador de la Capitanía General se había negado a aceptar 
en 1808, en los documentos constitucionales de la independencia se destinaron muchos párra-
fos a justificar y explicar las razones de la ruptura del juramento prestado.  

Así, en el Manifiesto de 1811, se expresó que aun cuando todos “los males de este des-
orden y los abusos de aquella usurpación podrían creerse no imputables a Fernando,” quien 
había sido “reconocido ya en Venezuela cuando estaba impedido de remediar tanto insulto, 
tanto atentado y tanta violencia cometida en su nombre,” se consideró:  

“necesario remontar al origen de sus derechos para descender a la nulidad e invalidación del 
generoso juramento con que los hemos reconocido condicionalmente, aunque tengamos que 
violar, a nuestro pesar, el espontáneo silencio que nos hemos impuesto, sobre todo lo que sea 
anterior a las jornadas del Escorial y de Aranjuez.” 

El tema era considerado como de orden moral y jurídico, por lo que en el Manifiesto se 
estimó necesario no “dejar nada al escrúpulo de las conciencias, a los prestigios de la igno-
rancia y a la malicia de la ambición resentida,” afrontando el tema directamente para explicar 

 
128  En el Manifiesto se indicó que había “noticias positivas de que el Sr. Mejía, Suplente de Santa Fe, 

ha sido encerrado en la Inquisición por su liberalidad de ideas.” 
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las razones de Venezuela para haberse desprendido del “juramento condicional con que reco-
noció a Femando VII” en abril de 1810, y haber “declarado su independencia de toda sobera-
nía extraña” en julio de 1811. 

A tal efecto se explicó que dicho “juramento promisorio” no había sido “otra cosa que 
un vínculo accesorio que supone siempre la validación y legitimidad del contrato que por él 
se rectifica,” por lo que de no haber habido “vicio que lo haga nulo o ilegítimo,” “la obliga-
ción de cumplirlas está fundada sobre una máxima evidente de la ley natural.” Y en cuanto al 
“Juramento” ante Dios, se afirmó que: 

“jamás podrá Dios ser garante de nada que no sea obligatorio en el orden natural, ni puede 
suponerse que acepte contrato alguno que se oponga a las leyes que él mismo ha establecido 
para la felicidad del género humano.”   

En todo caso, se argumentó que “aun cuando el juramento añadiese nueva obligación a 
la del contrato solemnizado por él, siempre sería la nulidad del uno inseparable de la nulidad 
del otro,” de manera que “si el que viola un contrato jurado es criminal y digno de castigo, es 
porque ha quebrantado la buena fe, único lazo de la sociedad, sin que el perjurio haga otra 
cosa que aumentar el delito y agravar la pena.”  

Se agregó que: 

“la ley natural que nos obliga a cumplir nuestras promesas y la divina que nos prohíbe invo-
car el nombre de Dios en vano, no alteran en nada la naturaleza de las obligaciones contraí-
das bajo los efectos simultáneos e inseparables de ambas leyes, de modo que la infracción de 
la una supone siempre la infracción de la otra.” 

Bajo estos principios, sin duda expuestos de la mano de los juristas próceres civiles que 
integraban el Congreso General, en el Manifiesto se procedió a analizar:  

“el juramento incondicional con que el Congreso de Venezuela ha prometido conservar los 
derechos que legítimamente tuviese Fernando VIL, sin atribuirle ninguno que, siendo contra-
rio a la libertad de sus pueblos, invalidase por lo mismo el contrato y anulase el juramento.”  

En todo caso, fueron “las noticias que a pesar de la opresión y suspicacia de los intru-
sos gobiernos de España” se llegaron a saber en Venezuela sobre “la conducta de los Bor-
bones y los efectos funestos que iba a tener en América esta conducta,” lo que permitió que 
se formaran:  

“un cuerpo de pruebas irrefragables de que no teniendo Fernando ningún derecho, debió ca-
ducar, y caducó, la conservaduría que le prometió Venezuela y el juramento que solemnizó 
esta promesa (Jurabis in veritate, et in judicio, et in justitia, Jerem. Cap. 4). De la primera 
parte del aserto es consecuencia legítima la nulidad de la segunda.” 

Volviendo a las acciones que en Venezuela se produjeron desde el 15 de julio de 1808 
hasta el 5 de julio de 1811, y ante las pretensiones de que se pudiera oponer a los venezola-
nos el juramento dado para la conservación de los derechos de Fernando VII “para perpetuar 
los males que la costosa experiencia de tres años nos ha demostrado como inseparables de tan 
funesto y ruinoso compromiso,” los próceres civiles de la Independencia indicaron en el 
Manifiesto de 1811, que ya era tiempo de abandonar dicho “talismán que, inventado por la 
ignorancia y adoptado por la fidelidad, está desde entonces amontonando sobre nosotros 
todos los males de la ambigüedad, la suspicacia y la discordia,” considerando que “Fernando 
VII es la contraseña universal de la tiranía en España y en América.” 

El desconocimiento de Fernando VII, como supuesto rey y, por tanto, el desconocimien-
to del juramento que se había dado en 1810 para conservar sus derechos, eran pues evidentes 
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en la mente del Congreso General de Venezuela en 1811, cuyos miembros, en el Manifiesto, 
oponiendo “tres siglos de agravios contra ella, por tres años de esfuerzos lícitos,” declararon 
que: 

“aun cuando hubiesen sido incontestables los derechos de los Borbones e indestructible el ju-
ramento que hemos desvanecido, bastaría solo la injusticia, la fuerza y el engaño con que se 
nos arrancó para que fuese nulo e inválido, desde que empezó a conocerse que era opuesto a 
nuestra libertad, gravoso a nuestros derechos, perjudicial a nuestros intereses y funesto a 
nuestra tranquilidad.”  

Los mismos razonamientos y sentimientos se habían expresado en el Acta de la Inde-
pendencia, indicando que cuando los venezolanos: 

“fíeles a nuestras promesas, sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no aban-
donar los derechos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón, hemos visto que 
a las relaciones de la fuerza que le ligaban con el emperador de los franceses ha añadido los 
vínculos de sangre y amistad, por los que hasta los gobiernos de España han declarado ya su 
resolución de no reconocerle sino condicionalmente.”  

Se declaró entonces en el Acta que en “esta dolorosa alternativa” habían “permanecido 
tres años en una indecisión y ambigüedad política, tan funesta y peligrosa:” 

“hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos, impelidos 
por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos ha relevado 
del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que 
ejercemos.”  

7.  El cuestionamiento de la pertenencia de los territorios de la América Hispana a la 
Corona Española 

En otro aspecto sobre las causas de la independencia, en el mismo Manifiesto de 1811, 
los próceres entraron a considerar y cuestionar los títulos que pudo haber tenido España sobre 
las Américas, y a afirmar los derechos que sobre esas tierras más bien tenían los Americanos 
descendientes de los conquistadores. 

A tal efecto, se partió del principio constante “que América no pertenece, ni puede per-
tenecer al territorio español;” y que si bien:   

“los derechos que justa o injustamente tenían a ella los Borbones, aunque fuesen hereditarios, 
no podían ser enajenados sin el consentimiento de los pueblos y particularmente de los de 
América, que al elegir entre la dinastía francesa y austríaca pudieron hacer en el siglo XVII 
lo que han hecho en el XIX.”  

En cuanto a “la Bula de Alejandro VI y los justos títulos que alegó la Casa de Austria en 
el Código Americano, - se dijo en el Manifiesto- no tuvieron otro origen que el derecho de 
conquista, cedido parcialmente a los conquistadores y pobladores por la ayuda que prestaban 
a la Corona para extender su dominación en América.” 

En todo caso, parecía:  

“que, acabado el furor de conquista, satisfecha la sed de oro, declarado el equilibrio conti-
nental a favor de la España con la ventajosa adquisición de la América, destruido y aniquila-
do el Gobierno feudal desde el reinado de los Borbones en España y sofocado todo derecho 
que no tuviese origen en las concesiones o rescriptos del Príncipe, quedaron suspensos de los 
suyos los conquistadores y pobladores.”  

Por lo que, en estricta lógica jurídica, “demostrada que sea la caducidad e invalidación 
de los que se arrogaron los Borbones,” entonces debían:  
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“revivir los títulos con que poseyeron estos países los americanos descendientes de los con-
quistadores, no en perjuicio de los naturales y primitivos propietarios, sino para igualarlos en 
el goce de la libertad, propiedad e independencia que han adquirido, con más derecho que los 
Borbones y cualquier otro a quien ellos hayan cedido la América sin consentimiento de los 
americanos, señores naturales de ella.” 

En el Manifiesto se insistió en esto, además, señalando “que la América no pertenece al 
territorio español es un principio de derecho natural y una ley del derecho positivo,” pues 
“ninguno de los títulos, justos o injustos, que existen de su servidumbre, puede aplicarse a los 
españoles de Europa;” de manera que: 

“toda la liberalidad de Alejandro VI, no pudo hacer otra cosa, que declarar a los reyes aus-
tríacos promovedores de la fe, para hallar un derecho preternatural con que hacerlos señores 
de la América.” 

 Pero:  

“Ni el título de Metrópoli, ni la prerrogativa de Madre Patria pudo ser jamás un origen de se-
ñorío para la península de España: el primero lo perdió desde que salió de ella y renunció sus 
derechos el monarca tolerado por los americanos, y la segunda fue siempre un abuso escan-
daloso de voces, como el de llamar felicidad a nuestra esclavitud, protectores de indios a los 
fiscales e hijos a los americanos sin derecho ni dignidad civil.”  

En el Manifiesto de 1811, se constató, además, que “por el sólo hecho de pasar los hom-
bres de un país a otro para poblarlo, no adquieren propiedad los que no abandonan sus hoga-
res ni se exponen a las fatigas inseparables de la emigración;” en cambio,  

“los que conquistan y adquieren la posesión del país con su trabajo, industria, cultivo y en-
lace con los naturales de él, son los que tienen un derecho preferente a conservarlo y 
transmitirlo a su posteridad nacida en aquel territorio, y si el suelo donde nace el hombre 
fuese un origen de la soberanía o un título de adquisición, seria la voluntad general de los 
pueblos y la suerte del género humano, una cosa apegada a la tierra como los árboles, 
montes, ríos y lagos.” 

Y con cierta ironía, para reforzar el aserto, se afirmó en el Manifiesto que: “jamás pudo 
ser tampoco un título de propiedad para el resto de un pueblo el haber pasado a otro una parte 
de él para probarlo;” ya que:  

“por este derecho pertenecería la España a los fenicios o sus descendientes, y a los cartagine-
ses donde quiera que se hallasen; y todas las naciones de Europa tendrían que mudar de do-
micilio para restablecer el raro derecho territorial, tan precario como las necesidades y el ca-
pricho de los hombres.”  

En fin, de todo ello, resultaba, como se afirmó en el Acta de Independencia, que: 

“es contrario al orden, imposible al Gobierno de España, y funesto a la América, el que, te-
niendo ésta un territorio infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más 
numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo.” 

8. Sobre el derecho a la rebelión de los pueblos  

Por último, en atención a todas las “sólidas, públicas e incontestables razones de políti-
ca” para justificar las causas de la independencia, como se destacó en todos los documentos 
constitucionales de la Independencia, y que se expresaron sumariamente en el Acta de Inde-
pendencia, la conclusión de los próceres civiles fue que los venezolanos:  
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“en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto con-
venio o asociación que no llena los fines para que fueran instituidos los gobiernos, creemos 
que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, y 
que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados, para no depender de 
otra autoridad que la nuestra.”  

Ello fue precisamente lo que llevó a que, cumpliendo a la vez el “indispensable deber” 
de “proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las 
formas de nuestra anterior constitución” los próceres declarasen en dicha Acta de Indepen-
dencia: 

“solemnemente al mundo, que sus Provincias unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y 
de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumi-
sión y dependencia de la corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o 
representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse 
la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos.” 

Se trataba, sin duda de la manifestación más clara del ejercicio del derecho de rebelión o 
de insurrección, como se dijo en el Acta, como un “indispensable deber proveer a nuestra 
conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las formas de nuestra 
anterior constitución.” 

Todo ello se expresó con más detalle, en el Manifiesto de 1811, donde entre las justifi-
caciones de la independencia de Venezuela, se recurrió al “derecho de insurrección de los 
pueblos” frente a los gobiernos despóticos.  

A tal efecto, se partió de la afirmación que recuerda los escritos de Thomas Paine, de 
que: 

“los gobiernos no tienen, no han tenido, ni pueden tener otra duración que la utilidad y felici-
dad del género humano;” [y] “que los reyes no son de una naturaleza privilegiada, ni de un 
orden superior a los demás hombres; que su autoridad emana de la voluntad de los pueblos.”   

De manera que luego de largas y razonadas citas sobre la rebelión de los pueblos de Is-
rael en la Historia antigua, que no habrían sido “protestados por Dios,” se concluyó en el 
Manifiesto con la pregunta de si acaso debía ser: 

“peor condición el pueblo cristiano de Venezuela para que, declarado libre por el Gobierno 
de España, después de trescientos años de cautiverio, pechos, vejaciones e injusticias, no 
pueda hacer lo mismo que el Dios de Israel que adora, permitió en otro tiempo a su pueblo, 
sin indignarse ni argüido en su furor.” 

La respuesta, en el mismo Manifiesto no fue otra que: 

“Su dedo divino es el norte de nuestra conducta y a sus eternos juicios quedará sometida 
nuestra resolución,” [afirmándose que] “si la independencia del pueblo hebreo no fue un pe-
cado contra la ley escrita, no podrá serlo la del pueblo cristiano contra la ley de gracia,” [ar-
gumentándose que] “jamás ha excomulgado la Silla Apostólica a ninguna nación que se ha 
levantado contra la tiranía de los reyes o los gobiernos que violaban el pacto social.”  

De manera que:  

“Los suizos, los holandeses, los franceses y los americanos del Norte proclamaron su inde-
pendencia, trastornaron su constitución y variaron la forma de su gobierno, sin haber incurri-
do en otras censuras que las que pudo haber fulminado la Iglesia por los atentados contra el 
dogma, la disciplina o la piedad y sin que éstas trascendiesen a la política ni al orden civil de 
los pueblos.”  



ESTUDIOS 

 

101 

9. Sobre el carácter representativo de los gobiernos 

En las Observaciones Preliminares al libro londinense de 1812 también se insistió 
sobre el tema del derecho de los pueblos a la rebelión y a la representación, partiéndose del 
“principio invariable, que las sociedades deben gobernarse por sí mismas.” A tal efecto, en 
dichas Observaciones Preliminares se hizo referencia incluso a la obra de John Locke para 
quien, se dijo,  

“todo gobierno legítimo se deriva del consentimiento del pueblo, porque siendo los hombres 
naturalmente iguales, no tiene ninguno de ellos derecho de injuriar á los otros en la vida, sa-
lud, libertad o propiedades, y ninguno de cuantos componen la sociedad civil está obligado ó 
sujeto al capricho de otros, sino solamente á leyes fijas y conocidas hechas para el beneficio 
de todos; no deben establecerse impuestos sin el consentimiento de la mayoridad, expresado 
por el pueblo mismo o por sus apoderados; los Reyes y Príncipes, los Magistrados y Funcio-
narios de todas clases, no ejercen otra autoridad legítima, que la que les ha sido delegada por 
la nación; y por tanto, cuando esta autoridad no emplea en el pro comunal, tiene el pueblo el 
derecho de reasumirla, sean cuales fueres las manos en que. estuviere colocada." 

Concluyéndose en las Observaciones Preliminares que precisamente “estos inenajena-
bles derechos” fueron los que ejerció Venezuela, cuando “sus habitantes han tomado la reso-
lución de administrar por si mismos sus intereses, y no depender más tiempo de gobernantes, 
que contaban con entregarlos á la Francia;129 estando seguros de que:  

“las páginas de la historia no podrán menos de recordar con aprobación, el uso que en tales 
circunstancias ha hecho aquel pueblo de sus derechos; derechos, cuya existencia ha sido re-
conocida por los Españoles más ilustrados, y entre otros por Don Gaspar Jovellanos, quien en 
el famoso dictamen presentado á la Junta Central el 7 de Octubre de 1808, dice expresamen-
te: “que cuando un pueblo descubre la sociedad de que es miembro en inminente peligro, y 
conoce que los administradores de aquella autoridad que debe gobernarle y defenderle están 
sobornados y esclavizados, entra naturalmente en la necesidad de defenderse á sí mismo, y 
de consiguiente adquiere un legítimo aunque extraordinario derecho de insurrección.” ¿Se di-
rá pues que tales máximas, solo son fundadas para los Españoles Europeos, y no para los 
Americanos?” 

En las Observaciones Preliminares al libro de Londres de 1812 se recurrió por una se-
gunda vez al pensamiento de John Locke,130 refiriéndolo como “nuestro inimitable Locke,”131 
indicando que el mismo observaba justamente “que las revoluciones no son nunca ocasiona-
das por pequeños vicios en el manejo de los negocios públicos.” Al contrario,  

“Grandes desaciertos en los que administran muchas leyes injustas y perniciosas, y todos los 
deslices de la fragilidad humana son todavía poca parte para que el pueblo se amotine o 
murmure; pero si una larga serie de abusos, prevaricaciones y artificios, que todos llevan un 
mismo camino, hacen visible al pueblo un designio, de manera que todos resientan el peso 
que los oprime, y vean el término, á que son conducidos, no será de extrañar que se levanten 
y depositen el poder en manos que les aseguren los objetos para que fue instituido el Go-
bierno.”  

 
129  Se hizo referencia a “las ordenes de Joseph Napoleón a los diferentes gobiernos de América.” 
130  Se hizo referencia a Tratado sobre el Gobierno civil, Lib. 3 § 225. 
131   Carlos Pi Sunyer expresó que esta frase podría abonar la tesis de que las Observaciones Prelimina-

res pudieran haber sido escritas por un inglés, lo cual sin embargo descartó, atribuyendo el uso de 
la misma más al hecho de que el texto estaba dirigido al público inglés. Carlos Pi Sunyer. Patrio-
tas Americanos en Londres…, op. cit., p. 216.  
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Por último, en las Observaciones Preliminares del libro de Londres de 1812 también se 
recurrió a Montesquieu a quien se atribuyó la “máxima” o “ley inmutable,” de que "las na-
ciones solo pueden salvarse por la restauración de sus principios perdidos,” concluyéndose 
entonces que: 

“El único modo de efectuarlo que quedaba á los Americanos, era el de tener gobernantes de 
su propia elección, y responsables á ellos por su conducta; con tales condiciones hubieran 
accedido gustosos á formar una parte igual y constitutiva de la nación Española. Solo, pues, 
el importante fin de su seguridad, y el de libertarse de los males de una orfandad política, in-
dujeron el pueblo de Venezuela á colocar su confianza en un cuerpo de Representantes de su 
propia elección. El suceso feliz de sus trabajos aparece en las declaraciones del pueblo, mis-
mo, y en el contraste de le que era el país; y de lo que ya comienza á ser.” 

VII.  EL LAMENTABLE OLVIDO DE LOS PRÓCERES CIVILES 

Como resulta de todo lo anteriormente expuesto, a los próceres civiles de la indepen-
dencia le correspondió desarrollar un intenso trabajo para el diseño y construcción constitu-
cional del nuevo Estado, inspirado en las mejores ideas constitucionales de la época; proceso 
que como se dijo terminó con la formulación de la primera declaración de derechos humanos 
(Declaración de los Derechos del Pueblo) del mundo moderno después de la Declaración fran-
cesa de 1789; con la elaboración de la primera Constitución republicana del mundo moderno 
después de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y de la Constitución de 
la Monarquía Francesa de 1791, como fue la Constitución Federal para las Provincias de Ve-
nezuela de 21 de diciembre de 1811.  

1. Los signos del militarismo en sustitución de civilismo y constitucionalismo 

Pero lamentablemente, todo ello fue destruido en pocos meses por fuerza de la guerra y 
sobre todo, por fuerza de la incomprensión de los nuevos líderes producto de la misma, que 
condujo a que Venezuela entrara muy pronto en un proceso histórico que fue marcado por el 
síndrome del “olvido de los próceres,”132 producto de la fuerza bruta del militarismo que a 
partir de 1812 se apoderó del país y de su historia, arraigándose en el suelo de la República.  

El primer síntoma de ello fue la sustitución del régimen constitucional de 1811, sucesi-
vamente, primero, por la “ley de la conquista” impuesta por el invasor español Domingo 
Monteverde; y segundo, por la “ley marcial” impuesta por Simón Bolívar como consecuencia 
de la guerra; proceso que comenzó a manifestarse, precisamente, a partir del momento en el 
cual el país se encontraba preparándose para celebrar el primer aniversario formal de la inde-
pendencia en julio de 1812.  

A partir de entonces, el país entró en una guerra que se prolongó por casi una década, en 
medio de la cual no sólo desapareció el constitucionalismo, sino que al final de la misma, en 
1821, incluso el propio país llegó a desaparecer como Estado, quedando el territorio de lo que 
había sido la federación de Venezuela como unos “departamentos” más de otro nuevo Estado 
creado contra toda lógica histórica por Simón Bolívar, como fue la República de Colombia 
establecida con la Constitución de Cúcuta de ese año, luego de que Simón Bolívar hubiera 
propuesto al Congreso de Angostura la sanción de la Ley de Unión de los Pueblos de Colombia 
en 1819.133  

 
132  Véase Giovanni Meza Dorta, El olvido de los próceres, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 

2012. 
133  Véase los textos en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, cit., 2008, Tomo I, pp. 

643-646.  
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Ese entierro de la obra de los próceres de la independencia que construyeron la Repúbli-
ca mediante sus ejecutorias civiles entre el 19 de abril de 1810 con la constitución de la Junta 
Suprema de Caracas, y marzo de 1812 con la instalación del Congreso en la ciudad federal de 
Valencia, como siempre acaece en la historia, se produjo por la conjunción de varios hechos, 
en este caso, sin embargo, todos ellos de carácter estrictamente militar. Esos hechos fueron:  

Primero, la invasión del territorio nacional en febrero de 1812 por una fuerza militar ex-
tranjera comandada por Domingo Monteverde, dirigida desde Puerto Rico, donde la Regen-
cia de España y luego, las propias Cortes de Cádiz, había situado el cuartel general español 
para la pacificación de las provincias de Venezuela;  

Segundo, el fracaso militar ocurrido en el novel ejército venezolano, específicamente 
como consecuencia de la pérdida del arsenal de la República, al caer el Castillo de Puerto 
Cabello en manos realistas, en los primeros días del mes de julio de 1812, el cual estaba al 
mando del coronel Simón Bolívar, quien hubo de abandonar la plaza con los pocos oficiales 
que le quedaron leales;  

Tercero, la consecuente Capitulación del ejército republicano que estaba comandado por 
Francisco de Miranda, a quien el Congreso le había otorgado plenos poderes para enfrentar la 
invasión militar de la Provincia, y que se materializó con la aprobación de todos los poderes 
públicos el 25 de julio de 1812 en la firma de un Armisticio entre los enviados de Miranda y 
Monteverde, mediante el cual se le aseguró la ocupación militar española de las provincias;  

Cuatro, la decisión militar, injustificada, inicua y desleal, adoptada en la noche del 30 
de julio de 1812 por un grupo de oficiales del ejército republicano entre ellos, el mismo Si-
món Bolívar, e inducidos por oficiales traidores que ya habían negociado con Monteverde, de 
apresar a su superior, el general Francisco de Miranda, acusándolo a la vez de traidor, y quien 
luego de salvarse de ser fusilado in situ como pretendía Bolívar, fuera entregado inmisericor-
demente a Monteverde, para no recobrar más nunca su libertad;  

Quinto, la violación sistemática del tratado militar que se había suscrito, por parte de 
Monteverde, quien persiguió a todos los que habían participado en la creación de la Repúbli-
ca, habiendo formado Roscio e Isnardi, parte del grupo de los “ocho monstruos” origen “de 
todos los males de América” que Domingo Monteverde envió presos a Cádiz;  

Sexto, el estableciendo en el territorio del Estado de Venezuela de una dictadura militar 
comandada por Monteverde, sometiendo al país, no a la Constitución de Cádiz recién sancio-
nada, sino a la “ley de la conquista,” lo que se prolongó hasta 1814 en medio de la más es-
pantosa represión militar;  

Séptimo, la invasión militar del territorio de Venezuela desde la Nueva Granada en 
1813, esta vez por un ejército autorizado por el Congreso de Nueva Granada, al mando de 
Simón Bolívar, y los contundentes triunfos del ejército republicano de liberación que llevaron 
a proclamar a Bolívar como El Libertador, quien por la fuerza militar e imponiendo la “ley 
marcial” ocupó intermitentemente los territorios de las provincias de Venezuela hasta 1819 

Octavo, la nueva invasión del territorio venezolano en 1814 por la que sería histórica-
mente la mayor fuerza militar que hubiese enviado jamás la Corona española a América al 
mando del general Pablo Morillo, con quien Bolívar llegaría a firmar un Armisticio para 
regularizar la guerra; y 

 Noveno, la ausencia de régimen constitucional alguno en los territorios de Venezuela 
desde 1813 hasta 1819, por el sometimiento efectivo de los mismos por los ejércitos republi-
canos, no a la Constitución de 1811, la cual lamentablemente nunca más se puso en vigencia 
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como tal, sino que más bien fue estigmatizada, imponiéndose en su lugar como se dijo la “ley 
marcial,” lo que se extendió hasta 1819 cuando Bolívar buscó, aun cuando efímeramente, 
reconstituir el Estado venezolano con una nueva Constitución (Angostura). 

2. El desprecio por el constitucionalismo civil 

Todo ello condujo al desprecio del constitucionalismo civil. Por ello, desde el punto de 
vista constitucional debe destacarse que después de la ocupación militar de las Provincias por 
el ejército español, luego de la Capitulación de julio de 1812, desconocida como fue la Consti-
tución federal republicana de diciembre de 1811, Monteverde se resistió a publicar la Constitu-
ción de Cádiz adoptada en marzo de ese año. El nuevo Capitán General de Venezuela, Fer-
nando Mijares, quien recién había sido nombrado para un cargo que nunca llegó a ejercer 
efectivamente pues el mismo fue asumido y usurpado por Monteverde, le llegó a enviar el 13 
de agosto de 1812, unos días después de la detención de Miranda, unos ejemplares del texto 
constitucional monárquico con las correspondientes órdenes y disposiciones que habían dado 
las Cortes para su publicación y observancia.134 Monteverde, sin embargo, lo que hizo fue 
retrasar de hecho la jura de la Constitución, aclarándole incluso posteriormente a la Au-
diencia que si se había diferido su publicación no había sido por descuido, ni omisión ni 
capricho, sino por “circunstancias muy graves,” que impedían su aplicación en Provincias 
como las de Venezuela, “humeando todavía el fuego de la rebelión más atroz y escandalo-
sa,” considerando a quienes la habitaban como “una sociedad de bandoleros, alevosos y 
traidores,” indicando que si publicaba la Constitución no respondería “por la seguridad y 
tranquilidad del país.”135  

Es decir, como Monteverde no estimaba a “la provincia de Venezuela merecedora toda-
vía de que participase de los efectos de tan benigno código”136 solo llegó a publicar y jurar la 
Constitución de Cádiz el 21 de noviembre de 1812, “a la manera militar,” y luego, en Cara-
cas, el 3 de diciembre de 1812, asumiendo sin embargo un poder omnímodo contrario al 
texto constitucional gaditano mismo.137 Monteverde además, desconoció la exhortación que 
habían hecho las propias Cortes de Cádiz en octubre de 1810, sobre la necesidad de que en 
las provincias de Ultramar donde se hubiesen manifestado conmociones (sólo era el caso de 
Caracas), si se producía el “reconocimiento a la legítima autoridad soberana” establecida en 
España, debía haber “un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente.”138 Nada 
de ello ocurrió en las Provincias de Venezuela, donde la situación con posterioridad a la 
firma de la Capitulación de julio de 1812 fue de orden fáctico, pues el derrumbamiento del 
gobierno constitucional fue seguido en paralelo, por el desmembramiento de las antiguas 
instituciones coloniales, bajo la autoridad militar.  

 
134  Véase José de Austria, Bosquejo de la Historia Militar de Venezuela, Biblioteca de la Academia 

Nacional de la Historia, Tomo I, Caracas 1960, p. 364. 
135  Véase carta de Monteverde a la Audiencia de 29 de octubre de 1812. Citada en Alí Enrique López 

y Robinzon Meza, “Las Cortes españolas y la Constitución de Cádiz en la Independencia de Vene-
zuela (1810-1823),” en José Antonio Escudero (Dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 Años, 
Espasa Libros, Madrid 2011, Tomo III, pp. 613, 623. 

136  Véase José de Austria, Bosquejo de la Historia militar…, op. cit., Tomo I, p. 370.  
137  Véase Manuel Hernández González, “La Fiesta Patriótica. La Jura de la Constitución de Cádiz en 

los territorios no ocupados (Canarias y América) 1812-1814,” en Alberto Ramos Santana y Alber-
to Romero Ferrer (eds), 1808-1812: Los emblemas de la libertad, Universidad de Cádiz, Cádiz 
2009, pp. 104 ss.  

138  Véase el Decreto V, 15-10-10, en Eduardo Roca Roca, América en el Ordenamiento Jurídico de 
las Cortes de Cádiz, Granada 1986, p. 199 
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A esa inundación militar inicial de la República, invadida por los ejércitos españoles, 
como se dijo siguió la también invasión militar republicana de los territorios de las Provincias 
desde la Nueva Granada, al comando de Simón Bolívar, la cual tampoco restableció el orden 
constitucional republicano. 

Simón Bolívar, quien no había participado en el proceso constituyente de Venezuela en 
1811 ni había formado parte del grupo de los próceres civiles de la República, y solo había 
participado en el proceso a través de críticas al nuevo gobierno desde la Junta Patriótica, lo 
que había dejado en Caracas a la caída de la República había sido el recuerdo de su acción la 
noche del 30 de julio de 1812 en la Guaira, al haber apresado a Miranda y haberlo entregado 
a las tropas de Monteverde. Después de ese hecho, hay que recordar que gracias al Monte-
verde pudo obtener un salvoconducto que le emitió para poder salir de Venezuela. Como el 
propio Monteverde lo escribió el 26 de agosto de 1812 en una carta enviada a las autoridades 
españolas: 

“Yo no puedo olvidar los interesantes servicios de Casas, ni de Bolívar y Peña, y en su vir-
tud no se han tocado sus personas, dando solamente al segundo sus pasaportes para países 
extranjeros, pues sus influencias y conexiones podrían ser peligrosas en estas circunstan-
cias.” 139 

A su llegada a Cartagena después de esos sucesos, entre las primeras manifestaciones 
públicas que Bolívar formuló sobre lo que había ocurrido en Venezuela, en su famoso Mani-
fiesto de Cartagena o “Memoria dirigida por un caraqueño a los ciudadanos de la Nueva 
Granada,” de 15 de diciembre del mismo año 1812,140 calificó la construcción institucional 
de la República diseñada por los próceres civiles reflejada en la Constitución Federal de 
diciembre de 1811 y en todos los otros documentos constitucionales de la independencia, 
como la propia de una “república aérea,” calificando a su autores, quienes desde ese momen-
to comenzaron a ser olvidados, como “sofistas y filántropos,” atribuyéndole a dicha concep-
ción y a sus autores la caída misma de la República. Ello originaría posteriormente en la 
Nueva Granada el despectivo calificativo de la “patria boba” para referirse a ese período de 
nuestra historia.141 Simón Bolívar, en efecto, diría en el Manifiesto de Cartagena: 

“los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la cien-
cia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imagi-
nándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la 
perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por Jefes, filantropía por 
legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados.”142  

 
139  Véase el texto de la carta en Giovanni Meza Dorta, Miranda y Bolívar, Dos visions, 3a ed., Bid 

&Co. Editor, Caracas 2011, Appendix 18, pp. 204-206.143 ss. 
140  Véase el texto en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, Monte Ávila Editores, Caracas, 1982, 

pp. 57 y ss.; y en Proclamas y Discursos del Libertador, Caracas, 1939, pp. 11 y ss. 
141  Véase, por ejemplo, por lo que se refiere a la Nueva Granada, el empleo del término en el libro La 

Patria Boba, que contiene los trabajos de J.A. Vargas Jurado (Tiempos Coloniales), José María 
Caballero (Días de la Independencia), y J.A. de Torres y Peña (Santa Fé Cautiva), Bogotá 1902. 
El trabajo de Caballero fue publicado con los títulos Diario de la Independencia, Biblioteca de 
Historia Nacional, Bogotá 1946, y Diario de la Patria Boba, Ediciones Incunables, Bogotá 1986. 
Véase también, José María Espinosa, Recuerdos de un Abanderado, Memorias de la Patria Boba 
1810-1819, Bogotá 1876.  

142  Véase Simón Bolívar, “Manifiesto de Cartagena,” en Escritos Fundamentales, Caracas, 1982 y en 
Itinerario Documental de Simón Bolívar. Escritos selectos, Ediciones de la Presidencia de la Re-
pública, Caracas 1970, pp. 30 ss. y 115 ss. 
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No es de extrañar con semejante apreciación, que Bolívar pensase que como las circuns-
tancias de los tiempos y los hombres que rodeaban al gobierno en ese momento eran “calami-
tosos y turbulentos, [el gobierno] debe mostrarse terrible, y armarse de una firmeza igual a 
los peligros, sin atender a leyes, y constituciones, ínterin no se restablece la felicidad y la 
paz.”143 Por ello concluyó afirmando tajantemente que: 

“entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la 
naturaleza de su constitución que, repito, era tan contraria a sus intereses, como favorable a 
los de sus contrarios.”144  

Debe mencionarse, sin embargo, que a pesar de esas manifestaciones, apenas iniciada 
desde Nueva Granada su “Campaña Admirable” para la recuperación del territorio de la 
República, una vez liberada la provincia de Mérida en mayo de 1813, Bolívar proclamó, 
desde allí, “el establecimiento de la Constitución venezolana, que regía los Estados antes de 
la irrupción de los bandidos que hemos expulsado;” y que al mes siguiente, desde Trujillo, al 
tomar conciencia del sesgo social de la guerra que se estaba ya librando, el 15 de junio de 
1813, en su proclama de guerra a muerte, Bolívar también anunció que su misión era “resta-
blecer los Gobiernos que formaban la Confederación de Venezuela” indicando que los Esta-
dos ya liberados (Mérida y Trujillo) se encontraban ya “regidos nuevamente por sus antiguas 
Constituciones y Magistrados.”145  

Sin embargo, esa intención duró poco, no sólo por el contenido del mismo decreto de 
Guerra a Muerte donde se ordenó pasar por las armas (“contad con la muerte”) a todo aquél 
español o americano que “aun siendo indiferente” no obrara “activamente en obsequio de la 
libertad de Venezuela,”146 sino por su declaración y proclamación desde Caracas, al año si-
guiente, el 17 de junio de 1814, de la ley marcial, entendiendo por tal “la cesación de toda 
otra autoridad que no sea la militar,” con orden de alistamiento general, anunciando para 
quienes contravinieran la orden que “serán juzgados y sentenciados como traidores a la pa-
tria, tres horas después de comprobarse el delito.”  

A partir de entonces, en el bando republicano en los territorios de Venezuela rigió com-
pletamente la ley militar, sumándose así a la “ley de la conquista” que ya había impuesto 
Monteverde en el bando realista desde que había ocupado el territorio de la República, viola-
do la Capitulación que había suscrito con Miranda, y había recibido a éste preso entregado 
por sus propios subalternos. Ello le permitió a Monteverde, en representación que dirigió a la 
Audiencia de Caracas el 30 de diciembre de 1812, afirmar que si bien Coro, Maracaibo y 
Guayana, que habían sido las provincias de la Capitanía que no habían participado en la 
conformación del Estado federal de 1811, “merecen estar bajo la protección de la Constitu-
ción de la Monarquía,” es decir, de la de Cádiz que había pretendido jurar en Caracas bajo 
rito militar, en cambio afirmaba que: 

 

 
143  Idem. 
144  Idem. 
145  “Discurso a la Municipalidad de Mérida, 31 de mayo de 1813, en Hermánn Petzold Pernía, Bolí-

var y la ordenación de los Poderes Públicos en los Estados Emancipados, Caracas 1986, p. 32. 
146  “Decreto de guerra a muerte,” de 13 de junio de 1813 (versión facsimilar) en Hermánn Petzold 

Pernía,” Bolívar y la ordenación de los Poderes Públicos en los Estados Emancipados, cit., 1986, 
p. 33. 
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“Caracas y demás que componían su Capitanía General, no deben por ahora participar de su 
beneficio hasta dar pruebas de haber detestado su maldad, y bajo este concepto deben ser tra-
tadas por la ley de la conquista; es decir, por la dureza y obras según las circunstancias; pues 
de otro modo, todo lo adquirido se perderá.”147 

Así quedaron los territorios del Estado de Venezuela sumidos bajo la ley militar, la ley 
marcial o la ley de la conquista, barriéndose con todo lo que fuera civilidad, contribuyendo 
desde entonces, con el militarismo resultante, con el desplazamiento, secuestro y sustitución 
de los próceres de la independencia, quienes fueron apresados y entregados a los españoles, 
como Francisco de Miranda, o fueron perseguidos y detenidos por ellos como fue el caso de 
Roscio, Isnardi, Ustáriz y Sanz,  a raíz de los acontecimientos de la noche del 30 de julio de 
1812.  

3.  El olvido de los próceres civiles y su suplantación por los líderes militares 

Con el abandono del constitucionalismo inicial de la República, primero por el inva-
sor español, y luego por los republicanos que salieron en su defensa, pero que lamentable-
mente lo despreciaron por provenir de “filósofos” y “sofistas,” se inició el proceso que 
condujo a que los verdaderos próceres de la independencia fueran olvidados, pero no por 
ingratitud de los venezolanos, sino porque históricamente, en definitiva, fueron secuestra-
dos por el militarismo que en desdeño del civilismo republicano culparon a los próceres de 
la independencia por el fracaso de la propia República de 1811-1812. De ello resultó que, 
además, de hecho, fueran posteriormente suplantados por los nuevos héroes militares a 
quienes incluso la historia comenzó a atribuir la propia independencia de Venezuela, cuan-
do lo que los militares hicieron con Bolívar a la cabeza fue, mediante una extraordinaria 
campaña militar, liberar a un país que ya era independiente y que había sido ocupado mili-
tarmente por fuerzas enemigas. 

Por ello Bolívar reconocería en la cúspide de sus triunfos militares cuando se creó la 
República de Colombia en 1821, ante el Congreso de Cúcuta que lo nombró Presidente de la 
República, que –dijo-; 

“Yo soy hijo de la guerra; el hombre que lo combates han elevado a la magistratura. Pero no 
son estos los títulos consagrados por la justicia, por la dicha y por la voluntad nacional…esta 
espada no puede servir de nada el día de paz, y este debe ser el último de mi poder…porque 
no puede haber República donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facul-
tades. Un hombre como yo es un hombre peligroso en un gobierno popular: es una amenaza 
inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo 
sean Prefiero el título ciudadano al de porque este emana de la guerra, aquél emana de las le-
yes. Cambiadme, señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano.” 148  

Pero lo cierto es que después de haber liderizando la guerra durante ocho años, el resul-
tado había sido la configuración de un sistema militar global de gobierno que había dominaba 
todas las instituciones, el cual solo comenzaría a encontrado resistencia civil, precisamente en 
el Congreso de Cúcuta cuando se comenzó a configurar la República de Colombia. 

 

 
 

147  “Representación dirigida a la Regencia el 17 de enero de 1813”, en J.F. Blanco y R. Azpúrua, 
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, cit. 1978, Tomo IV, pp. 623-625. 

148  Véase en Carlos Restrepo Piedrahita, Primeras Constituciones de Colombia y Venezuela. 1811-
1830, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1993, pp. 386-387. 
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Para ese entonces, en cuanto a Venezuela, el proceso de secuestro y suplantación de los 
próceres y de los hacedores de la institucionalidad republicana, y el olvido subsiguiente en el 
cual cayeron los próceres civiles, ya había comenzado a ser inducido, en parte por los milita-
res que liberaron el territorio que tenía derecho a la gloria; pero sobre todo, por quienes es-
cribieron la historia, que fueron los que hicieron pensar que los próceres habían sido los 
héroes militares libertadores, atribuyéndoles el rol de “próceres de la independencia” que no 
tuvieron. Y a los secuestrados por la historia les ocurrió lo que por ejemplo le pasa, a medida 
que transcurre el tiempo, inexorablemente, a toda persona privada de su libertad por secues-
tro o prisión, o que ha sido extrañada de su país, y es que en el mediano plazo y a la larga, 
inevitablemente caen en el olvido. 

Solo ese efecto del tiempo, combinado con la suplantación histórica, explica, por ejem-
plo, que una vez que Francisco de Miranda fuera apresado por sus subalternos, y fuera entre-
gado al invasor español, al desaparecer en vida de la escena por su prisión en La Guaira, 
Puerto Cabello, Puerto Rico y Cádiz hasta 1816 cuando murió, hubiera caído rápidamente en 
el olvido al ser enterrado en vida por el pensamiento, la escritura y la acción de los héroes 
militares, incluyendo entre ellos a Bolívar quien después de tildarlo de cobarde (1812, 1813), 
de atribuir a su conducta el haber “sometido a la República venezolana a un puñado de ban-
didos” (1813), pasó 14 años sin siquiera nombrarlo.149 En ello, sin duda, jugaron papel pre-
ponderante los apologistas de los nuevos líderes que salieron de las cenizas de las guerras 
posteriores.  

Por eso, incluso, la celebración del día de la independencia en Venezuela aún en nues-
tros días no es un acto que sea puramente civil, como en cambio lo fue la sanción misma y 
firma del Acta en el seno del Congreso General el 5 de julio de 1811; sino que es un acto 
esencialmente militar; y la independencia en sí misma, lejos de identificarse con los actos 
civiles desarrollados en los orígenes de la República entre 1810 y 1812, se confunde con las 
guerras de liberación del territorio, ya independiente, de la ocupación española que culmina-
ron con la batalla de Carabobo en 1821, que se engloban bajo la denominación de las guerras 
de independencia.  

Ciertamente, en esos años, efectivamente se libraron verdaderas “guerras de indepen-
dencia” incluso por el mismo Ejército y bajo el mismo liderazgo de Bolívar, pero ello fue en 
la Nueva Granada, en Ecuador, en el Perú y en Bolivia. Pero ese no fue el caso en Venezuela, 
cuyo territorio era el de un Estado independiente desde 1810-1811, en el cual las guerras que 
lideró Bolívar a partir de 1813 fueron guerras de liberación de un Estado ya independiente, 
invadido por los ejércitos españoles. Estado independiente en el cual, precisamente se inició 
el constitucionalismo moderno o liberal de la América Hispana en 1810-1811. 

 

 

 

 
149  Después de 1813, en sus escritos, Bolívar solo llegó a mencionar a Miranda, incidentalmente, en 

una carta dirigida a Sucre en 1826 donde lo califica como el “más ilustre colombiano,” y luego en 
una nota de respuesta a una carta de presentación de Leandro Miranda que en 1828 le había envia-
do Pedro Antonio Leleux, Secretario que había sido de Miranda. Véase las referencias a los docu-
mentos en Tomás Polanco, Simón Bolívar. Ensayo de interpretación biográfica a través de sus 
documentos, Morales & Torres, Editores, Barcelona 2004, pp. 209-210. 
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En todo caso, nunca es tarde para volver la mirada hacia el pasado y hacia nuestros orí-
genes civiles, y así tratar de identificar realmente quienes fueron los verdaderos próceres de 
la independencia de Venezuela,150 lo que nos permite no sólo buscar rescatarlos del olvido, 
poniendo en su respectivo lugar en la historia a aquellos a quienes se los puso a suplantarlos 
indebidamente; sino para entender el origen mismo de nuestras instituciones constitucionales. 

De allí la reafirmación de que en Venezuela, la independencia fue un proceso político y 
civil obra del antes mencionado grupo de destacadísimos pensadores e intelectuales que la 
concibieron, diseñaron y ejecutaron durante un período de menos de dos años que se desarro-
lló entre abril de 1810 y enero de 1812,151 logrando la configuración de un nuevo Estado 
Constitucional en lo que antes habían sido antiguas colonias españolas, inspirado en los prin-
cipios fundamentales del constitucionalismo moderno que recién se habían derivado de las 
Revoluciones Americana y Francesa de finales del Siglo XVIII, y que entonces estaban en 
proceso de consolidación.  

Es decir, la República nació a partir del 19 de abril de 1810, y se consolidó constitucio-
nalmente con la declaración de Independencia del 5 de julio de 1811 y la sanción de la Cons-
titución Federal para los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 1811. No nació ni con 
la Constitución de Angostura de 1819, ni mucho menos con la Constitución de Cúcuta de 
1821 con la cual, más bien, desapareció como Estado al integrarse su territorio a la naciente 
República Colombia. Tampoco nació la República con la Constitución de 1830, con la cual, 
en realidad, lo que ocurrió fue la reconfiguración del Estado de Venezuela al separarse de 
Colombia.  

 
150  Véase Allan R. Brewer-Carías, “El pensamiento constitucional de los próceres olvidados en el 

constitucionalismo de 1811. Historia de un libro extraordinario: Interesting Official Documents re-
lating to the United Provinces of Venezuela, publicado por la República en Londres en 1812,” en 
Allan R. Brewer-Carías, Enrique Viloria Vera y Asdrúbal Aguiar (Coordinadores), La indepen-
dencia y el Estado Constitucional en Venezuela: como obra de civiles (19 de abril de 1811, 5 de 
julio de 1811, 2 de diciembre de 1811), Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho 
y Derechos Humanos, Colección Anales Nº 2, Ediciones EJV International, Miami 2018, pp. 547-
676. 

151  Véase la lista y nombres de todos los diputados en Manuel Pérez Vila “Estudio Preliminar,” El 
Congreso Nacional de 1811 y el Acta de la Independencia, Edición del Senado, caracas 1990, pp. 
7-8; Juan Garrido, El Congreso Constituyente de Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas 2010, 
pp. 76-79. 
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CONCLUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

1. Es ampliamente conocido que la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR) ha experi-
mentado unos controversiales «cambios» desde hace más de una década. Los mismas han 
afectado sustancialmente la estructura lógica de sus elementos constitutivos, generando inde-
seables consecuencias en el patrimonio de los contribuyentes, cuestión que ha dado pie a no 
pocos estudios y fundadas críticas en la doctrina venezolana1. 

2. Por ello, hemos considerado revisitar este fundamental tema de la tributación en el 
país. En esta oportunidad lo haremos resumiendo las consideraciones que, en lo personal, 
planteamos en nuestro libro intitulado La (des)institucionalización del impuesto sobre la 
renta2, en el que abordamos la «reforma jurisprudencial» que experimentó la LISLR en 2007, 
sus «reformas ejecutivas» de 2014 y 2015, y el «Decreto Constituyente» de 2018 sobre el 
régimen temporal de anticipos, con la finalidad de sistematizar los análisis críticos y proposi-
tivos que desarrollamos -con mayor detenimiento- en aquel momento, así como agregando 
otros planteamientos, para presentar una suerte de hoja de ruta o, si se quiere, un pequeño 
«papel de trabajo», sobre algunos de los tantos aspectos que, de cara a una futura, necesaria y 
democrática reforma integral de esa ley por parte del poder legislativo, deben abordarse en 
aras de su replanteamiento. 

3. En este sentido, cada aspecto que será atendido conserva la denominación original y 
orden de los capítulos del libro, a saber: (i) El principio de reserva legal de los tributos y las 
«reformas ejecutivas» de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2014 y 2015; (ii) Validez, 
vigencia y aplicabilidad de las «reformas ejecutivas» de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
2014 y 2015; (iii) La «reforma judicial» del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
Análisis de la sentencia N° 301/2007 de la Sala Constitucional desde la teoría de la argumen-
tación jurídica; (iv) De «reformas judiciales» a «reformas ejecutivas». El caso de la reserva 
legal tributaria, el Decreto N° 1.435 y el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
2014; (v) Los aspectos de la «reforma ejecutiva» de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
2015; (vi) Las piezas del Derecho tributario. Sobre la teoría de los enunciados jurídicos, la 
interpretación de la «disponibilidad/deducibilidad» de las regalías y la reforma de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta de 2015; (vii) Postulado del legislador racional y una vieja (¿pseu-
do?) disputa. El caso de la «eliminación» del ajuste por inflación fiscal y las diferencias cam-
biarias; (viii) Capacidad contributiva y corrección monetaria. A propósito de la exclusión de 

 
1  En entre otros, vid. Caballero, Rosa, Lusinchi, Andreína y Cappello, Taormina (Coords.), Patolo-

gías del sistema tributario venezolano. Memorias de las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho 
Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2019; Sánchez González, Sal-
vador y Abache Carvajal, Serviliano (Coords.), El impuesto sobre la renta en Venezuela. Aspectos 
de una necesaria reforma. Memorias de las XVI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, 
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2017; y Korody Tagliaferro, Juan Esteban 
(Coord.), 70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de De-
recho Tributario, tomos I y II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.  

2  Abache Carvajal, Serviliano, La (des)institucionalización del impuesto sobre la renta, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales - Editorial Jurídica Venezolana - Asociación Venezolana de Dere-
cho Tributario, Serie Estudios de la Academia Nº 113, Caracas, 2019, 391 pp. 
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los «sujetos pasivos especiales» del ajuste por inflación fiscal; y (ix) Validez, vigencia y 
aplicabilidad del «régimen temporal» de anticipos de impuesto sobre la renta de 2018. 

4. Como lucirá evidente, todas las consideraciones que hemos planteado, y que aquí re-
sumiremos de manera esquematizada, deben -necesariamente- atenderse teniendo en cuenta 
las obras referidas de la doctrina, así como las conclusiones y recomendaciones que han sido 
adoptadas sobre este tema en el seno de las Jornadas de la Asociación Venezolana de Dere-
cho Tributario3, y los pronunciamientos de la Academia de Ciencias  Políticas y Sociales4, 
que van mucho más allá de nuestras posibilidades y modestas propuestas, y sin las cuales el 
anhelado replanteamiento de este impuesto, del Derecho tributario y, más ampliamente, del 
propio Estado de Derecho en Venezuela, serán objetivos difícilmente alcanzables, por no 
decir lisamente imposibles de concretar. 

I.  EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL DE LOS TRIBUTOS Y LAS «REFORMAS 
EJECUTIVAS» DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2014 Y 2015 

5. La libertad puede verse desde distintos ángulos o enfoques, siendo uno de ellos el que 
se centra en la libertad personal, y que habilita, en términos generales, la realización de algu-
na acción por estar jurídicamente permitida5 (o no realizarla), así como la ausencia de coac-
ción y, más concretamente, la ausencia de coacción estatal, respondiendo a la concepción 
negativa de libertad6. 

6. La consagración de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico venezo-
lano y como derecho subjetivo constitucional, viene dada en distintos dispositivos normativos 
axiológicos y deontológicos del texto de la Constitución venezolana7 (así como de su Preám-
bulo8), entre los cuales destacan los artículos 19 y 210 (como valor superior), y 2011 (como 

 
3  Las conclusiones y recomendaciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario de la 

Asociación Venezolana de Derecho Tributario, se encuentran disponibles en: www.avdt.org.ve. 
4  Al respecto, vid. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Doctrina académica institucional. 

<Instrumento de reinstitucionalización democrática>. Pronunciamientos años 2012-2019, tomo 
II, Academia de Ciencias Políticas y Sociales - Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019. 

5  Sobre la noción de la «permisión jurídica» como basamento constitutivo del concepto de libertad 
jurídica, vid. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, p. 211 y s. 

6  «Normalmente se dice que yo soy libre en la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de 
hombres interfieren en mi actividad. En este aspecto, la libertad política es, simplemente, el espa-
cio en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Si otros me impiden hacer 
algo que antes podía hacer, entonces soy en esa medida menos libre; pero si ese espacio es recor-
tado por otros hombres más allá de lo admisible, entonces puede decirse que estoy siendo coaccio-
nado o hasta esclavizado». Berlin, Isaiah, Sobre la libertad, Alianza Editorial, 1ª edición, Madrid, 
2004, p. 208. 

7  Publicada inicialmente en Gaceta Oficial Nº 36.860, 30 de diciembre de 1999 y reimpresa poste-
riormente con algunas «correcciones» en Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, 24 de marzo de 
2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la Constitución, fueron publicados en 
Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009. 

8  Preámbulo de la Constitución: «El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e 
invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el he-
roísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una pa-
tria libre y soberana;// Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, fede-
ral y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidari-
dad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las fu-
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derecho subjetivo12 y cláusula general residual de libertad13), que junto a otras normas cons-
titucionales14 conforman el llamado ideario liberal15, encontrando su materialización efectiva 
en el legítimo ejercicio -e imperativo iusprivatista- de la autonomía de la voluntad y de la 
libertad jurídica de acción. 

 
turas generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia 
social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífi-
ca entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el prin-
cipio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de 
los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el 
equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de 
la humanidad». 

9  Artículo 1 de la Constitución: «La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.// Son derechos irrenunciables de la 
Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la auto-
determinación nacional». 

10  Artículo 2 de la 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 res-
ponsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el plura-
lismo político». 

11  Artículo 20 de la Constitución: «Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden públi-
co y social».  

12  En efecto, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (establecido en el artículo 2 
párrafo 1 de la Ley Fundamental de Alemania), ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional 
Federal alemán, desde sus primeras y más relevantes sentencias, según explica Alexy, como un 
«derecho general a la libertad de acción» [Alexy, Robert, Teoría de los derechos… cit., p. 332], 
consistiendo el mismo en «la libertad de hacer y omitir lo que uno quiera. (…) Por una parte, a ca-
da cual le está permitido prima facie -es decir, en caso de que no intervengan restricciones- hacer 
y omitir lo que quiera (norma permisiva). Por otra, cada cual tiene prima facie, es decir, en la me-
dida que no intervengan restricciones, un derecho frente al Estado a que éste no impida sus accio-
nes y omisiones, es decir, no intervenga en ellas (norma de derechos)». Ibíd., p. 333. 

13  Esta norma está planteada en términos muy similares al artículo 16 de la Constitución Política 
colombiana de 1991, sobre el cual ha explicado Bernal Pulido que el mismo se configura como 
una cláusula general residual de libertad -condición predicable de nuestra norma constitucional-, 
distinta a las libertades constitucionales específicas, abarcando de esta manera el espectro de toda 
libertad negativa, en la medida que «por efecto de esta cláusula, todo lo que no está prohibido por 
la Constitución o por las normas jurídicas de inferior jerarquía está permitido, o sea, representa 
una posición jurídica de libertad». Bernal Pulido, Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 251. 

14  Por ejemplo, los artículos constitucionales 27 (acción de amparo a la libertad), 44 (libertad perso-
nal), 50 (libertad de tránsito), 57 (libertad de expresión y opinión), 58 (libertad de comunicación), 
59 (libertad de religión y culto), 61 (libertad de conciencia), 62 (libertad de participar en los asun-
tos públicos), 63 (libertad del sufragio), 76 (libertad de las parejas de decidir el número de hijos 
que deseen concebir), 98 (libertad de creación cultural) y 112 (libertad económica). 

15  Sobre el ideario liberal, vid. Herrera Orellana, Luis Alfonso, «Defensa de las bases liberales de la 
Constitución de 1999 ante su negación por la sentencia 1.049/2009 de la Sala Constitucional», en 
Herrera Orellana, Luis Alfonso, Arias Castillo, Tomás Aníbal y Rondón García, Andrea Isabel, 
Del Estado Social de Derecho al Estado Total (Crítica filosófica-jurídica a la sentencia de la Sala 
Constitucional Nº 1.049, de 23 de julio de 2009), Ediciones Funeda, Colección de Dictámenes y 
Alegatos Forenses, Caracas, 2010, p. 27-86. 
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7. A la par del derecho de propiedad -como derecho fundamental-, y de las libertades-
límite (en tanto límites a la acción del gobernante en la sociedad política), por un lado, así 
como de las libertades-oposición (en tanto derechos a oponerse a las acciones y propuestas 
del gobernante), por el otro, lo cierto es que la doctrina liberal también encuentra en otros 
principios que definen la acción del gobernante, de las autoridades estatales, un necesario 
sustento, como es el caso de los elementales principios de legalidad y reserva legal; el prime-
ro para limitar la acción de los funcionarios a las facultades que expresamente les reconoce la 
ley y, el segundo, para reservar la regulación de ciertas materias a la ley, dentro de las cuales 
tiene especial lugar la votación de los tributos16. 

8. La reserva legal es una norma sobre la normación y sobre la producción normativa17, 
cuya función principal consiste en la atribución por disposición constitucional de la regula-
ción de una determinada materia a la ley formal, sustrayendo, paralelamente, dicha materia de 
la disciplina de otras fuentes jurídicas subordinadas a la ley formal, como lo son la normativa 
reglamentaria y los proveimientos administrativos discrecionales del Poder Ejecutivo18, de lo 
que se infiere su directa vinculación con las fuentes del Derecho19. Dicho de otra manera, la 
reserva de ley se refiere a la esfera normativa del principio general de legalidad20. 

9. La tríada libertad-propiedad-tributación es evidente: es a través de la representación 
popular por medio del cuerpo colegiado que constituye el parlamento, que se erige la forma 
más inmediata de protección de los intereses y derechos fundamentales de los particulares, 
del individuo, por lo que no es posible establecer los tributos -en un Estado respetuoso de la 
libertad- por la mera voluntad del Ejecutivo21, quien sólo está facultado para administrarlos, 
sino que es necesario el voto favorable de los representantes del pueblo a través de la ley22 
(formal23), a otro decir: no taxation without representation24.  

 
16  Plazas Vega, Mauricio A., El liberalismo y la teoría de los tributos, Editorial Temis, Bogotá, 

1995, p. 17-18. 
17  Giannini, Massimo Severo, «I proventi degli enti pubblici minori e la reserva della lege», Rivista 

de Diritto Finanziario e Sciencia delle Finanze, Giuffrè, Milano, 1957, p. 9, parafraseado en 
Torruco Salcedo, Sitlali, «El principio de reserva de ley tributaria en la jurisprudencia mexicana», 
en Cruz de Quiñones, Lucy (Directora académica), Lecciones de Derecho tributario inspiradas 
por un maestro. Liber Amicorum en homenaje a Eusebio González García, tomo I, Editorial Uni-
versidad del Rosario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010, p. 93. 

18  Pérez Luciani, Gonzalo, El principio de legalidad, Serie Estudios Nº 81, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, 2009, p. 121. 

19  Torruco Salcedo, Sitlali, op. cit., p. 93. 
20  Ídem. 
21  En los términos que con contundencia lo precisa Ruan Santos, para quien «la desvalorización de la 

ley se ve acelerada por el desconocimiento de la esfera de competencia reservada al legislador, por 
virtud de lo que la doctrina ha llamado “deslegalización” o habilitación al Poder Ejecutivo y a la 
Administración para dictar normas pertenecientes a la reserva legal, a través de decretos-ley, re-
glamentos y providencias». Ruan Santos, Gabriel, «De la omnipotencia a la precariedad de la ley» 
(Conferencia Magistral para las XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario), Revista de 
Derecho Tributario, N° 148, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2015, p. 
160. 

22  Plazas Vega, Mauricio A., El liberalismo... cit., p. 22. 
23  «Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, 

tasas y contribuciones que establezca la ley. Obviamente, ese deber solo puede ser cumplido a 
cambio del respeto de los derechos constitucionales a contribuir según Ley formal previa y 
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10. Y es precisamente por lo recién apuntado que la regulación de tributos por parte del 
Ejecutivo, en los términos que ocurrió en las «reformas ejecutivas» de la LISLR en 201425 y 
201526, en tanto inconstitucional excepción al principio (y derecho27) nullum tributum sine 
lege, ha sido siempre cuestionada por los regímenes no totalitarios -y apoyada, como es evi-
dente, por los totalitarios- habida cuenta que la representación popular es considerada como 
una garantía en sí de las libertades públicas, en lo general, y de la propiedad28, en lo particu-
lar29. No sin razón, se ha afirmado que «la reserva de ley sólo tiene significado en el Estado 
liberal, donde la ley es la expresión de la voluntad popular»30. En una palabra: la autoimposi-
ción es libertad. 

11. Los artículos 11531, 13332 y 31733 de la Constitución, 334 del Código Orgánico Tribu-
tario, 16335 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 8836 de la Ley Orgánica de la 

 
cierta, respecto de una capacidad económica efectiva, libre de discriminaciones, en forma razona-
ble y proporcionada, bajo las garantías del debido proceso (due process of law)» (resaltado agre-
gado). Romero-Muci, Humberto, «Los derechos humanos como condición de validez de los tribu-
tos», en Sosa Gómez, Cecilia y Casal, Jesús María (Coords.), ¿Qué hacer con la justicia? El caso 
venezolano, Centro para la Integración y el Derecho Público - Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Caracas, 2020, p. 295.  

24  Conocida expresión acuñada, como explica Fraga-Pittaluga, en la proclama independentista de las 
13 Colonias Británicas en América, en la cual se estableció que no se pagarían tributos sin repre-
sentación, importante conquista liberal que quedó plasmada en el artículo 1, sección 8, primer pá-
rrafo, de la Constitución Norteamericana de 1787 y se mantiene inalterada a la fecha: «Section 8. 
The Congress shall have the power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay 
debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, 
imposts and excises shall be uniform throughout the United States» (resaltado agregado). Fraga-
Pittaluga, Luis, Principios constitucionales de la tributación, Editorial Jurídica Venezolana, Co-
lección Estudios Jurídicos Nº 95, Caracas, 2012, p. 47. 

25  Publicada en Gaceta Oficial Nº 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de 2014. 
26  Publicada en Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario, 30 de diciembre de 2015. 
27  Derecho N° 1 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que toda prestación patrimonial pú-
blica, sea o no tributaria (y siempre que sea coactiva de hecho o de derecho), se establezca por 
ley». Disponible en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT _ apro-
bada _y_ Presentacion.pdf. 

28  Derecho N° 16 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que la tributación tenga en cuenta 
la protección del derecho de propiedad de manera proporcionada, atendiendo a las exigencias de 
necesidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto. El interés general que limite el dere-
cho de propiedad deberá estar siempre contemplado y fundamentado por ley en cada caso concre-
to». Disponible en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_ apro-
bada_y_Presentacion.pdf. 

29  Plazas Vega, Mauricio A., El liberalismo... cit., p. 281. 
30  Acosta, Eugenio Simón, «El principio de legalidad y la seguridad jurídica en el ámbito tributario», 

en Mares Ruiz, Carla (Coord.), Cuestiones actuales de Derecho tributario. I Jornada de Derecho 
Tributario, Palestra Editores, Lima, 2011, p. 34. 

31  Artículo 115 de la Constitución: «Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene dere-
cho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condicio-
nes, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés ge-
neral. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago opor-
tuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes». 
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Administración Pública y 1037 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos esta-
blecen el principio de reserva legal tributaria, por lo que representan las bases liberales del 
ordenamiento tributario venezolano, estableciéndose en el artículo 3 del Código Orgánico 
Tributario una expresa prohibición general de delegación  -con la excepción que regula38-, 

 
32  Artículo 133 de la Constitución: «Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos 

mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley». 
33  Artículo 317 de la Constitución: «No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no 

estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fis-
cales, sino en los casos previstos por las leyes (…)». 

34  Artículo 3 del Código Orgánico Tributario (publicada en Gaceta Oficial Nº 6.507 Extraordinario, 
29 de enero de 2020): «Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas genera-
les de este Código, las siguientes materias:// 1. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el he-
cho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del 
mismo.// 2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.// 3. Autorizar al Poder Ejecutivo para con-
ceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales.// 4. Las demás materias que les sean 
remitidas por este Código. (…)// Parágrafo Segundo: En ningún caso se podrá delegar la defini-
ción 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 Parágra-
fo Tercero de este artículo» (resaltado agregado). 

35  Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (publicada en Gaceta Oficial Nº 
6.015 Extraordinario, 28 de diciembre de 2010): «No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contri-
bución municipal alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que regulen los 
tributos municipales deberán contener:// 1. La determinación del hecho imponible y de lo sujetos 
pasivos.// 2. La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas exigibles, así como 
los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda tributaria.// 3. Los plazos y forma de la 
declaración de ingresos o del hecho imponible.// 4. El régimen de infracciones y sanciones. Las 
multas por infracciones tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el Códi-
go Orgánico Tributario.// 5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia.// 6. Las 
demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales que transfieran tributos.// Los 
impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como base imponible el monto a pa-
gar por concepto de otro tributo» (resaltado agregado). 

36  Artículo 88 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (publicada en Gaceta Oficial Nº 
5.890 Extraordinario, 31 de julio de 2008): «El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde 
a la Presidenta o Presidente de la República, en Consejo de Ministros, de conformidad con la 
Constitución de República Bolivariana de Venezuela y la ley.// Los reglamentos no podrán re-
gular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin per-
juicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar deli-
tos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cá-
nones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público» (resalta-
do agregado). 

37  Artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (publicada en Gaceta Oficial 
Oficial Nº 2.818 Extraordinario, 1º de julio de 1981): «Ningún acto administrativo podrá crear 
sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras 
contribuciones de derecho público, salvo dentro de los límites determinados por la ley» (resalta-
do agregado). 

38  Artículo 3, Parágrafo Segundo, del Código Orgánico Tributario: «En ningún caso se podrá delegar 
la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así como las demás materias seña-
ladas 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» (resaltado agregado); artículo 3, Parágrafo Tercero, del Código 
Orgánico Tributario: «Por su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, 
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residiendo el poder tributario en el órgano legislativo y, con ello, convirtiéndose la reserva 
legal tributaria en un control político de la acción gubernamental39.  

12. La violación del principio de reserva legal de los tributos se presenta como menos-
cabo de su concepción de garantía en sí mismo de la libertad, del principio de separación de 
poderes y de la libertad de participar en los asuntos públicos, y con todos los anteriores, de la 
libertad en general. 

II.  VALIDEZ, VIGENCIA Y APLICABILIDAD DE LAS «REFORMAS EJECUTIVAS» 
DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2014 Y 2015 

13. Cuando se habla de la validez normativa de los enunciados jurídicos, se quiere pre-
cisar cuáles son los cánones o requisitos que deben cumplir las normas para que las mismas 
se entiendan perfectas, regulares, esto es, conformes con el ordenamiento jurídico. Los cáno-
nes estándar de validez normativa40 son los referidos a que las disposiciones jurídicas sean -
de manera concurrente- dictadas: (i) por el órgano competente, (ii) siguiendo el procedimien-
to establecido, (iii) en respeto de las normas jerárquicamente superiores41. 

14. Las «reformas ejecutivas» de la LISLR de 2014 y 2015 no satisfacen -siquiera de 
forma lejana- los apuntados cánones de validez normativa, en la medida que las mismas: (i) 
no se dictaron por el órgano competente: la Asamblea Nacional, en lugar del Presidente de la 
República; (ii) no se dictaron siguiendo el procedimiento establecido: el de creación de leyes 
formales, en lugar del correspondiente al dictado de decretos-leyes en tanto leyes materiales; 
y (iii) tampoco se dictaron respetando las normas jerárquicamente superiores: los artículos 
de la Constitución que establecen el principio (y derecho) de reserva legal tributaria. 

15. La vigencia se refiere a que una norma jurídica promulgada ha sido publicada y no 
ha sido derogada (ni ha vencido su término -en caso de tenerlo-, ni tampoco ha sido anula-

 
la Administración Tributaria Nacional reajustará el valor de la Unidad Tributaria de acuerdo con lo 
dispuesto en este Código. En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad 
tributaria aplicable será la que esté vigente al cierre del ejercicio fiscal respectivo. Para los tributos 
que se liquiden por periodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigen-
te para el inicio del período.// La unidad tributaria solo podrá ser utilizada como unidad de medida 
para la determinación de los tributos nacionales cuyo control sea competencia de la Administra-
ción Tributaria Nacional, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del Poder Público pa-
ra la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones especiales derivadas de los 
servicios que prestan». 

39  Acosta, Eugenio Simón, op. cit., p. 36. 
40  Para Guastini el concepto de validez debe seccionarse o descomponerse analíticamente a efectos 

de distinguir dos cosas diferentes, muchas veces confundidas: (i) la pertenencia de una norma a un 
ordenamiento jurídico, lo que implica la ausencia de vicios formales y materiales en su producción 
normativa (esto es, su validez propiamente dicha), y (ii) la aplicabilidad de una norma a un deter-
minado supuesto fáctico. Guastini, Riccardo, «In tema di abrogazione», en Luzzati, Claudio 
(Comp.), L´abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico, Giuffrè, Milán, 1987, p. 18, referido en 
Arias Castillo, Tomás A., La reviviscencia de las leyes: una potestad discrecional de los tribuna-
les constitucionales. Especial referencia al caso venezolano, Editorial Jurídica Venezolana - Fun-
dación Estudios de Derecho Administrativo, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de 
Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello N° 31, Caracas, 2015, p. 63. 

41  Al respecto, vid. Pérez Lledó, Juan Antonio, «La tridimensionalidad del fenómeno jurídico. Vali-
dez, eficacia y justicia» (materiales docentes del Máster en Argumentación Jurídica, Universidad 
de Alicante, España), p. 2, inédito, y Arias Castillo, Tomás A., La reviviscencia… cit., p. 68-69. 
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da)42, por lo que surte plenos efectos; mientras que la aplicabilidad está ligada al deber de 
obediencia efectiva de una norma jurídica por parte de sus destinatarios, a otras voces, su 
obligatoriedad43 en un determinado tiempo y espacio. 

16. Del contenido de la norma regulativa de la vigencia del Decreto-Ley de reforma 
parcial de 201544, se evidencia que dicha disposición no estableció «lapso» alguno de entra-
da en vigencia, esto es, un intervalo de tiempo entre dos momentos, con lo cual, a tenor de 
los enunciados contenidos en los artículos 31745 de la Constitución y 846 del Código Orgánico 
Tributario, lo garantista de la situación del contribuyente sería entender que dicha ley «entra-
ría en vigencia» o «sería temporalmente aplicable» a los sesenta (60) días de su publicación 
en Gaceta Oficial. 

17. Pero además, este tipo de situación también encuentra expresa regulación en el cuar-
to aparte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual: «Cuando se 
trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existen-
cia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo 
del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme 
al encabezamiento de este artículo». 

18. Por lo anterior, para los contribuyentes que tengan ejercicios fiscales coincidentes 
con el año civil o calendario, el Decreto-Ley de ISLR de 2015 regiría temporalmente a partir 
de enero de 2017 y no desde el 1 de enero de 2016, mientras que para los contribuyentes que 
no tengan ejercicios económicos coincidentes con el año calendario, entonces esta norma 
regirá «(…) desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la ley (…)», o lo que es lo mismo, en cualquier caso su 
vigencia debe ser siempre de manera prospectiva (hacia el futuro). 

19. En cuanto al Decreto-Ley de ISLR de 2014, sin perjuicio de considerar otras opcio-
nes interpretativas, por lo menos se presentan tres maneras de entender su eventual vigencia 
y aplicabilidad, dada la ausencia de norma expresa sobre este aspecto en el texto de esta 
«reforma ejecutiva». 

20. En primer lugar, la no inclusión de una norma sobre la vigencia en el Decreto-Ley 
de reforma, es equiparable a la no fijación de un lapso de entrada en vigor, por lo que se 
activarían los referidos artículos 317 de la Constitución y 8 del Código Orgánico Tributario, 
y con ello dicha «reforma» regiría, en principio, a partir del 18 de enero de 2015 (a los sesen-
ta [60] días de su publicación en Gaceta Oficial), con lo cual -a su vez- se estaría en una 

 
42  A propósito de los tres casos de pérdida de vigencia normativa: (i) término de la ley, (ii) derogato-

ria (expresa o tácita) de la ley, y (iii) anulación de la ley. Al respecto, vid. Sánchez-Covisa, Joa-
quín, La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano, Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, Serie Clásicos Jurídicos Venezolanos N° 2, Caracas, 2007, p. 73 y s. 

43  Pérez Lledó, Juan Antonio, op. cit., p. 2. 
44  Artículo 198 del Decreto-Ley de ISLR de 2015: «Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela». 

45  Artículo 317 de la Constitución: «(…) Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. 
En ausencia del mismo, se entenderá fijado en sesenta días continuos». 

46  Artículo 8 del Código Orgánico Tributario: «(…) Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada 
en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos a 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». 
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situación temporal que reclamaría la aplicación del también citado cuarto aparte del artículo 
8 del Código Orgánico Tributario, que obligaría a entender vigente dicha «reforma» a partir 
de enero 2016. 

21. En segundo lugar, la no inclusión de una norma sobre la vigencia en el Decreto-Ley 
de reforma, es equiparable a que simplemente nunca entró en vigor, con lo que ello implica-
ría, siendo la primera y más preclara consecuencia de esta opción interpretativa, que hasta 
que fuese temporalmente aplicable la «reforma ejecutiva» de la LISLR de 2015 a partir de 
enero 2017, seguiría en pleno vigor la LISLR publicada en Gaceta Oficial N° 38.628 de 16 de 
febrero de 2007. 

22. En tercer lugar, la no inclusión de una norma sobre la vigencia en el Decreto-Ley de 
reforma, pero sí teniendo una norma sobre la entrada en vigor en el texto refundido (artículo 
200) que viene de la LISLR de 2007, es equiparable a que esa disposición se «reactivaría»47 
o «reviviría»48 a partir de su publicación en Gaceta y, con ello, los efectos en el tiempo de 
esa «reforma» serían los mismos de la primera opción interpretativa (enero 2016), debido a 
que esa norma tampoco fijó un lapso de entrada en vigencia, con lo que ello implica, limi-
tándose la misma a indicar que: «El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaria-
na de Venezuela y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia». 

III.  LA «REFORMA JUDICIAL» DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA N° 301/2007 DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DESDE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

23. El 27 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
dictó la sentencia N° 301, mediante la cual -al margen de lo solicitado por los accionantes: la 
nulidad de los artículos 67, 68, 69, 72, 74 y 79 del Decreto Nº 307 con Rango y Fuerza de 
Ley de Reforma de la LISLR de 199949 (tributación de dividendos)- reformó (no «interpre-
tó») el artículo 3150 de la ley que establece el gravamen a las rentas salariales, modificando 

 
47  Como ha sido objeto de debate en materia de beneficios fiscales, en los términos recordados por la 

dogmática: «En el foro muchas veces se ha discutido la “reactivación” del plazo de vigencia de es-
tos beneficios, con ocasión de la modificación de la ley que los contiene. Es decir, si ante la refor-
ma de algún aspecto de la ley, y no propiamente del beneficio [en este caso, la norma de entrada 
en vigencia del Decreto-Ley], debe entenderse que el mismo debe volver a contarse» (corchetes 
agregados). Urso Cedeño, Giuseppe, «Vigencia de las leyes tributarias», en Sol, Jesús; Palacios, 
Leonardo; Dupouy, Elvira; y Fermín, Juan C. (Coords.), Manual de Derecho Tributario Venezo-
lano, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 269. 

48  Entendiéndose por ello, la posibilidad de «revivir (reotorgar vigencia a) alguna ley anterior, in-
cluida la posibilidad de revivir la mismísima ley derogada (…)» (cursivas del autor). Arias Casti-
llo, Tomás A., La reviviscencia… cit., p. 27. 

49  Publicado en Gaceta Oficial Nº 5.390 Extraordinario, 22 de octubre de 1999. 
50  Artículo 31 de la LISLR de 2007: «Se consideran como enriquecimientos netos los sueldos, sala-

rios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares, distintas de 
los viáticos, obtenidos por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. 
También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y 
otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domici-
liadas en el país, así como las participaciones gravables con impuestos proporcionales conforme a 
los términos de esta Ley»; artículo 31 «judicialmente reformado» de la LISLR de 2007: «Se con-
sideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por 
la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. También se consideran como 
enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las 
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sustancialmente la base de la tributación de dichas remuneraciones del salario integral al 
salario normal, esto es, condicionando la gravabilidad de las contraprestaciones provenientes 
de la relación de trabajo a que las mismas sean regulares, permanentes y conmutativas. 

24. La Sala Constitucional se arrogó poderes de modificación sobre el contenido del De-
recho (dados por normas constitutivas de cambio, propias de las autoridades políticas), en 
lugar de limitarse a ejercer sus poderes de hacer efectivo el contenido del Derecho (dado por 
las normas constitutivas de adjudicación o juicio, propias de las autoridades jurisdicciona-
les)51, por lo que al dictar la sentencia en los términos que lo hizo, por un lado, violó el prin-
cipio de separación de poderes y, por el otro, se apartó del Derecho, faltando a su indepen-
dencia y a la autonomía de los ciudadanos-contribuyentes, sustituyendo el gobierno de las 
leyes por el de los hombres. 

25. Resulta poco más que paradójico, que la sentencia -habiendo «reformado» la 
LISLR- carece de carácter vinculante a tenor del artículo 33552 de la Constitución. En efecto, 
esta norma expresamente reconoce fuerza vinculante a las interpretaciones de la Sala sobre 
«el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales» (resaltado agregado), 
que, por argumento a contrario, niega tal condición a la «interpretación» (rectius: modifica-
ción) de normas legales, v. g. el artículo 31 de la LISLR53. Y esto además tiene sentido por-
que, como lo ha sostenido la doctrina54, el carácter vinculante de esas sentencias tiene como 
finalidad mantener la uniformidad interpretativa del texto (reglas y principios de carácter) 
constitucional. 

26. Con la indicada «reforma judicial» de la LISLR, expresamente proscrita por mandato 
del artículo 3 del Código Orgánico Tributario, la Sala Constitucional cambió la medida de lo 
imponible, esto es, la base de cálculo del impuesto en cabeza de los trabajadores, que representa 
un elemento constitutivo del tributo a tenor del citado artículo 3 eiusdem, cuya regulación le 
corresponde de manera exclusiva a la ley, por mandato del principio -y derecho- de legalidad 
tributaria y reserva legal (no taxation without representation), por lo que, adicionalmente, tuvo 
lugar una franca conculcación de los artículos 115, 133 y 317 de la Constitución. 

 
instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país, así como las parti-
cipaciones gravables con impuestos proporcionales conforme a los términos de esta Ley.// A los 
efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del salario las percepciones de carácter acci-
dental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere que no tienen ca-
rácter salarial» (subrayados de la nueva redacción en la sentencia). 

51  Aguiló Regla, Josep, Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel, 2ª 
edición, Barcelona, 2008, p. 121. 

52  Artículo 335 de la Constitución: «El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y 
efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la 
Constitución y velará por su uniformidad interpretación y aplicación. Las interpretaciones que es-
tablezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitu-
cionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de justicia y demás tribunales 
de la República». 

53  En igual sentido, vid. Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre el constitucionalismo en América, 
Editorial Jurídica Venezolana, Cuadernos de la Cátedra Fundacional Dr. Charles Brewer Maucó 
«Historia del Derecho de Venezuela» de la Universidad Católica Andrés Bello Nº 2, Caracas, 
2001, p. 273. 

54  Cecilia Sosa Gómez, «La revisión constitucional de las sentencias definitivamente firmes», Revis-
ta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nº 3, Universidad de Carabobo - Facultad de 
Derecho, Valencia, 2007, p. 172. 
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IV.  DE «REFORMAS JUDICIALES» A «REFORMAS EJECUTIVAS». EL CASO DE 
LA RESERVA LEGAL TRIBUTARIA, EL DECRETO N° 1.435 Y EL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2014 

27. Como ya fue precisado, en la «reforma judicial» de la LISLR la Sala Constitucional 
cambió -al margen del artículo 3 del Código Orgánico Tributario- un elemento constitutivo 
del tributo (su base de cálculo), cuya regulación le corresponde de manera exclusiva a la ley 
formal por mandato del principio de legalidad y reserva legal tributaria (no taxation without 
representation), por lo que tuvo lugar una patente conculcación de los artículos 115, 133 y 
317 de la Constitución y, en consecuencia, de la libertad individual. 

28. El Ejecutivo nacional, sumándose a la antidemocrática línea de la Sala Constitucio-
nal dictó, en el marco de la ley habilitante de noviembre 2013, el Decreto N° 1.435 con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la LISLR, mediante el cual «reformó ejecutivamen-
te» -en un patente caso de desvalorización legal55- el ya «reformado judicialmente» artículo 
31 de la ley, introduciendo varias peculiaridades en este nuevo enunciado56, en los términos 
siguientes: «Se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad, 
regular o accidental, derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de 
dependencia, independientemente de su carácter salarial, distintas de viáticos y bono de 
alimentación.// También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenien-
tes de préstamos y otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en 
el exterior y no domiciliadas en el país, así como las participaciones gravables con impuestos 
proporcionales conforme a los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley (resaltado agregado sobre la nueva redacción del Decreto). 

29. En primer lugar, se evidencia cómo se separa el nuevo artículo 31 de la LISLR de 
las normas que anteriormente regulaban la imposición a la renta salarial, al excluir de su 
encabezado normativo mención alguna sobre los salarios como enriquecimientos netos, 
sustituyéndolos por las voces «contraprestación» y «utilidad». 

30. En cuanto al criterio de aplicación de la palabra «contraprestación», en principio no 
pareciera haber mayores inconvenientes, toda vez que su falta de ambigüedad, por una parte, 
y su contextualización en materia de tributación salarial, por la otra, dirige al intérprete en 
una dirección única de significado: «Prestación que debe una parte contratante [patrono] por 
razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra [trabajador]»57  (corchetes agregados).  

31. No ocurre lo mismo con la voz «utilidad». Así como la Sala Constitucional generó 
un problema interpretativo con el empleo de los vocablos «regular y permanente», lo mismo 
tiene lugar ahora con el nuevo contenido de este artículo, por el empleo de la palabra «utili-
dad». Este acto ilocucionario58 presenta un problema de ambigüedad -que no de vaguedad-, 
por los distintos significados que tiene (provecho, conveniencia, interés o fruto59), así como 
por las diferentes connotaciones que pueden reconocérsele dependiendo del contexto en el 

 
55  Al respecto, vid. Ruan Santos, Gabriel, op. cit., p. 160. 
56  Así como en otras normas de la LISLR, en materia de exenciones, deducciones, pérdidas y ajuste 

por inflación, entre otras. 
57  Voz contraprestación, en: Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Editorial 

Espasa Calpe, 22ª edición, Madrid, 2001, p. 642. 
58  Sobre los actos de habla ilocucionarios y perlocucionarios, vid. Searle, John, Mente, lenguaje y 

sociedad, Alianza editorial, Madrid, 2001, p. 123-136. 
59  Real Academia Española, Diccionario… cit., p. 2260. 
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que se maneje. En materia fiscal la palabra «utilidad» puede asemejarse a ganancia, ingreso, 
resultado positivo, etcétera. Por su parte, en materia laboral tiene un significado específico: 
participación del trabajador en los beneficios económicos de la empresa, y no una «con-
traprestación» por los servicios personales prestados bajo relación de dependencia. Siendo 
así, dicha «utilidad» debe entenderse, a fines de brindar algo de racionalidad y certeza a la 
norma en cuestión, como sinónimo de ingreso o ganancia del trabajador y bajo supuesto 
alguno como utilidad laboral, que -como luce evidente- generaría una situación antinómica 
por la imposibilidad conceptual de producirse una «utilidad derivada de la prestación de 
servicios personales bajo relación de dependencia», pues la utilidad laboral -por definición- 
carece de conmutatividad.  

32. En segundo lugar, el nuevo artículo 31 de la LISLR, apartándose -en este aspecto- 
de la sentencia Nº 301, expresamente incluye dentro de los enriquecimientos netos obtenidos 
por los trabajadores como consecuencia de la «prestación de servicios personales bajo rela-
ción de dependencia», a los que tengan carácter «accidental», con lo cual, en principio, gene-
raría una diferencia sustancial con la «norma reformada»60. 

33. En tercer lugar, no obstante lo anterior, al ratificarse el carácter conmutativo de la 
base de imposición, indistintamente de haberse incluido expresamente las -
«inconstitucionales», según la Sala Constitucional- remuneraciones accidentales, lo cierto es 
que sólo tributarán dichas percepciones -así como las regulares- en tanto en cuanto sean 
conmutativas, esto es, siempre que exista una relación de reciprocidad entre la prestación del 
servicio (causa) y su remuneración (efecto), habida cuenta que del valor lingüístico de la 
norma se evidencia que toda «contraprestación» y «utilidad», sea «regular» o «accidental», 
debe ser «derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia» 
para ser considerada -a los fines de este artículo- enriquecimiento neto.  

34. En cuarto lugar, se agrega a esta abstrusa norma la mención de acuerdo con la cual, 
al margen de que la remuneración que perciba el trabajador debe tener carácter conmutativo, 
esto es, debe obtenerla como consecuencia de la «prestación de servicios personales bajo 
relación de dependencia», que la misma se considerará enriquecimiento neto «independien-
temente de su carácter salarial», lo que genera no pocas dudas si se tiene en cuenta que, por 
tal mención, la norma manda que los trabajadores tributen por contraprestaciones que no 
tengan carácter salarial, aun cuando se gravan sus remuneraciones por la prestación de servi-
cios personales bajo relación de dependencia, cuestión que implica -como condición necesa-
ria- que las remuneraciones sean, en efecto, salariales, y dentro de éstas, se gravarán las que 
tengan carácter conmutativo. O lo que es igual, a sabiendas de la jurisprudencia que al respec-
to ha dictado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en esta línea, ¿có-
mo es posible que los trabajadores tributen conforme con esta norma -que grava las remune-
raciones por la prestación de servicios bajo relación de dependencia- por remuneraciones 
que tengan o no carácter salarial? Ello luce, sin duda, antinómico.  

35. En quinto y último lugar, del tenor literal de este nuevo artículo 31, se desprende 
que no se gravarán conforme con el mismo los viáticos y bono de alimentación, recordando 
un poco la redacción original de esta norma antes de la sentencia Nº 301, en cuanto a los 
viáticos, con el agregado de esta nueva disposición sobre el bono de alimentación. 

 
60  Así como una eventual situación de antinomia entre esta norma y el artículo 107 de la Ley Orgáni-

ca del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), de acuerdo con el cual: «Cuando el 
patrono, patrona o el trabajador o trabajadora, estén obligados u obligadas a cancelar una contribu-
ción, tasa o impuesto, se calculará, considerando el salario normal correspondiente al mes inme-
diatamente anterior a aquél en que se causó» (resaltado agregado). 
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V.  LOS ASPECTOS DE LA «REFORMA EJECUTIVA» DE LA LEY DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE 2015 

36. La «reforma ejecutiva» de la LISLR de 2015, tuvo como objetivo sustituir los enun-
ciados jurídicos que regulaban las materias correspondientes a: (i) disponibilidad de los enri-
quecimientos; (ii) deducciones (regla de corrección del gasto causado acumulado no pagado); 
(iii) tarifa para los enriquecimientos provenientes de actividades bancarias, financieras, de 
seguros o reaseguros; (iv) eliminación de las rebajas por inversión; (v) retención del impuesto 
y abono en cuenta; (vi) exclusión de los sujetos pasivos especiales del sistema de ajuste por 
inflación; y (vii) normativa administrativa sobre ajustes contables en virtud de las exclusiones 
del sistema de ajuste por inflación y declaraciones estimadas. Los cambios experimentados 
consistieron, resumidamente, en lo que sigue. 

37. En cuanto a la disponibilidad de los enriquecimientos, las modificaciones se centra-
ron en dejar solamente en el criterio sobre la base de lo pagado: (i) las contraprestaciones 
obtenidas bajo relación de dependencia, esto es, las rentas salariales, y (ii) las ganancias 
fortuitas. El resto, es decir, los generados por: (i) cesión del uso o goce de bienes muebles o 
inmuebles, incluidos los provenientes de regalías y demás participaciones análogas, y los 
dividendos, (ii) venta de bienes inmuebles; y (iii) honorarios por la prestación de servicios de 
profesiones liberales; pasaron todos a formar parte de los enriquecimientos que se deben 
ahora entender disponibles sobre la base de lo causado, con las distorsionantes consecuencias 
que ello apareja en lo fiscal y en los distintos sectores económicos incididos. Y en lo que 
respecta a los enriquecimientos disponibles sobre la base de lo devengado, además de los que 
ya establecía la LISLR61, se agregaron los enriquecimientos obtenidos por arrendamientos de 
bienes inmuebles. También se eliminó toda mención en las reglas de disponibilidad al abono 
en cuenta. 

38. Los cambios a las reglas de disponibilidad generan, entre otras: (i) distorsiones téc-
nico-jurídicas de la disponibilidad de acuerdo con la tipología (naturaleza) del enriqueci-
miento, e. g.: sociedades mercantiles v. profesiones liberales; (ii) distorsiones jurídico-
constitucionales de la capacidad contributiva: ¿tributar sobre lo causado, y no sobre lo paga-
do, refleja en esos tipos de enriquecimientos la verdadera capacidad contributiva de los con-
tribuyentes?; y (iii) distorsiones económico meta-tributarias, e. g.: el mercado (venta y arren-
damiento) inmobiliario. 

39. En las normas de deducciones se eliminó la regla de corrección del gasto causado 
acumulado no pagado, anteriormente establecida en el Parágrafo Único62 de su artículo 32 de 
la LISLR. Tal modificación se traduce, en contra de la marcada intención recaudatoria de la 
reforma de la ley, en que el contribuyente puede deducir gastos causados y no pagados, como 

 
61  Es decir: (i) cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en 

distintas anualidades; (ii) arrendamientos de bienes muebles; e (iii) intereses por préstamos de ins-
tituciones bancarias, seguros y otras instituciones de crédito. 

62  Artículo 32, Parágrafo Único, de la LISLR: «Los egresos causados y no pagados deducidos por el 
contribuyente, deberán ser declarados como ingresos del año siguiente si durante éste no se ha 
efectuado el pago y siempre que se trate de las deducciones previstas en los numerales 1, 2, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del artículo 27 de la presente ley. Las cantidades deducidas con-
forme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 27, no pagadas dentro del año siguiente a aquel 
en que el trabajador deje de prestar sus servicios al contribuyente por disolución del vínculo labo-
ral se considerarán como ingresos del ejercicio en el cual cese dicho lapso anual. En los casos pre-
vistos en este parágrafo la deducción correspondiente se aplicará al ejercicio en que efectivamente 
se realice el pago». 
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en efecto ya podía hacerlo, con la variante de que ahora no tendría -conforme a este dislate- 
que pagarlos en el ejercicio inmediato siguiente para que se mantengan como deducidos a los 
efectos de la determinación de su enriquecimiento neto. 

40. En relación a los enriquecimientos provenientes de actividades bancarias, financie-
ras, de seguros o reaseguros de las empresas de esos sectores domiciliadas en el país, se esta-
bleció una nueva tarifa proporcional del 40%, abiertamente encontrada con los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación63. 

41. También se suprimió el Capítulo I, «De las Rebajas por Razones de Actividades de 
Inversión», específicamente, los artículos 56 y 57 de la LISLR, sobre las rebajas por inver-
sión, teniendo especial importancia el problema de la aplicación temporal de este beneficio, 
pudiendo resumirse esta situación -básicamente- en dos posiciones antagónicas: (i) para 
gozar del aprovechamiento del beneficio, la realización de la inversión industrial tiene un 
lapso fatal de cinco años contados desde la entrada en vigencia de la LISLR en el que se 
reguló; y (ii) el aprovechamiento de la inversión industrial si bien tenía, en principio, el lapso 
en cuestión para su realización, debe entenderse que el mismo fue reactivado64 por razón de 
la inclusión de esta norma -sin alteración- en el texto refundido de la reforma de noviembre 
de 2014. 

42. Como podrá observarse, es en el supuesto (ii) en el cual cobra mayor importancia la 
reciente «eliminación» de este beneficio en la medida que, por lo menos hasta la entrada en 
vigencia de la reforma de la LISLR de 2015 (enero de 2017), se podrían realizar y aprovechar 
las inversiones industriales en cuestión y trasladarse las rebajas impositivas hasta los tres 
ejercicios fiscales siguientes luego de su supresión. Considerar lo contrario, sería equivalente 
a pretender una aplicación retroactiva de esta modificación, en dirección opuesta a la indica-
da en el artículo 24 de la norma normarum65. 

43. En lo que a la retención del impuesto y abono en cuenta se refiere, el artículo 7 del 
Decreto-Ley de reforma modificó el artículo 86 --que pasó a ser el artículo 84- de la LISLR, 
cambio éste que consistió en delimitar el momento de la realización de la retención en la 
fuente del impuesto cuando el contribuyente deudor o pagador de un determinado enriqueci-
miento: (i) proceda a efectuar el pago del mismo o, simplemente, (ii) reconozca en su conta-
bilidad a favor de su acreedor dicho monto, esto es, realice el «abono en cuenta»; con el 
agregado: lo que ocurra primero, el cual tiene, en sintonía con el resto de la «reforma», un 
manifiesto fin recaudatorio. 

 
63  Al respecto, vid. Humberto Romero-Muci, «Aspectos protervos en la eliminación del ajuste inte-

gral por inflación fiscal a las entidades financieras y de seguros», en Castillo Carvajal, Juan C. 
(Coord.), Tributación y regulación. Memorias de las XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tri-
butario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2015, p. 371-423; y Meier Gar-
cía, Eduardo, «Constitución fachada: a propósito de la tributación selectiva en las reformas del 
ISR», en Sánchez González, Salvador y Abache Carvajal, Serviliano (Coords.), El impuesto sobre 
la renta. Aspectos de una necesaria reforma. Memorias de las XVI Jornadas Venezolanas de De-
recho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2017, p. 171-190. 

64  «En el foro muchas veces se ha discutido la «reactivación» del plazo de vigencia de estos benefi-
cios, con ocasión de la modificación de la ley que los contiene. Es decir, si ante la reforma de al-
gún aspecto de la ley, y no propiamente del beneficio, debe entenderse que el mismo debe volver a 
contarse». Urso Cedeño, Giuseppe, op. cit., p. 269. 

65  Artículo 24 de la Constitución: «Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto 
cuando imponga menor pena (…)». 
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44. Ahora bien, esta nueva norma sobre el abono en cuenta, que antes que se encontraba 
contemplada en el artículo 5 de la LISLR como una norma expresa en materia de disponibili-
dad, de acuerdo con la cual se equiparaba dicho abono al pago, salvo prueba en contrario, 
tiene claras consecuencias. Por un lado, no parece tener mayor sentido haber eliminado su 
mención en el marco de la regla de disponibilidad y ahora incluirla en una norma que trata 
principalmente el tema de las retenciones, si se repara en que para efectuar la retención de un 
enriquecimiento el mismo debe ser -necesariamente- disponible. De lo contrario, se generaría 
una distorsión entre las reglas de disponibilidad y de retenciones de los enriquecimientos. 

45. También es de notar, que la nueva disposición no hace referencia alguna a la prueba 
en contrario de su equivalencia al pago, con lo cual se pretende no permitirle al contribuyente 
demostrar que, en definitiva, no dispone de ese enriquecimiento y, por ello, no tendría obli-
gación de pagar el impuesto en ese ejercicio, ni pudiera ser objeto de retención esa renta. 

46. En lo que a la «definición legal» que -ahora y por primera vez contempla la LISLR- 
trae consigo el artículo 84 de la ley sobre qué se entiende por abono en cuenta, y sin entrar en 
mayores consideraciones, lo cierto es que tal «definición» pretende una cuestionable equipa-
ración por superposición a la noción jurídica del «abono en cuenta fiscal» (que supone la 
exigibilidad del crédito66), por la noción técnica del «abono en cuenta contable» (que sólo se 
refiere al asiento en la contabilidad del pagador). 

47. En cuanto a los sujetos pasivos especiales, al igual que tuvo lugar en la «reforma 
ejecutiva» de la LISLR de 2014, en aquel momento en relación a la pretendida exclusión -que 
no «eliminación», como se indica en la Exposición de Motivos- del sistema de ajuste por 
inflación de los contribuyentes que se dedicaran a actividades bancarias, financieras y de 
seguro o reaseguro, en esta oportunidad se procedió a «excluir» de esta metodología a los 
sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Tributaria, incurriendo en 
abierta inconstitucionalidad, por encontrarse con varios principios constitucionales, entre 
ellos, capacidad contributiva, igualdad y no discriminación. 

48. En cuanto a la normativa administrativa sobre ajustes contables en virtud de las ex-
clusiones del sistema de ajuste por inflación y declaraciones estimadas, son varios los asuntos 
cuestionables que apareja esta modificación. En primer lugar, y en los mismos términos 
señalados en la Exposición de Motivos, el encabezado del artículo se refiere erróneamente a 
la «supresión» del sistema de ajustes por inflación de la LISLR, cuando lo cierto es, como ha 
sido expuesto, que no hubo tal «supresión» o «eliminación» de esta metodología de la ley, 
sino que inconstitucionalmente se «excluyeron» de su aplicación a los sujetos pasivos espe-
ciales, como en la reforma retropróxima se hiciera en relación a los contribuyentes dedicados 
a las actividades bancarias, financieras y de seguro o reaseguro. 

49. En segundo lugar, la regulación vía administrativa de normas para efectuar ajustes 
contables pudiera verse encontrada con el principio de reserva legal tributaria, en la medida 
que dichas normas afectarían sustancialmente la base de cálculo del ISLR, esto es, tendrían 
injerencia en la delimitación de su base imponible, debiendo recordar que ésta es uno de los 
elementos constitutivos del tributo. 

 
66  Como bien lo establece el artículo 82 del Reglamento de la LISLR, publicado en Gaceta Oficial 

N° 5.662 Extraordinario, 24 septiembre de 2003: «Los abonos en cuenta a que se refiere el artículo 
5° de la ley, estarán constituidos por todas aquellas cantidades que los deudores del ingreso acredi-
ten en sus registros contables, a favor de sus acreedores por tratarse de créditos exigibles jurídica-
mente a la fecha del asiento». 
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50. En tercer lugar, finalmente, la disposición bajo análisis indica que las declaraciones 
estimadas que se deban presentar con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto-Ley 
-enero de 2017-, deben hacerse tomando en cuenta el enriquecimiento neto global del ejerci-
cio anterior, pero con la exclusión del efecto que genera el ajuste por inflación. Varias son las 
críticas sobre esta disposición. Por un lado, no parece adecuarse a las prescripciones del 
principio constitucional de irretroactividad de ley, ex artículo 24 de la Constitución, por cuan-
to pretende que una nueva disposición (el artículo 193 del Decreto-Ley) tenga incidencia 
temporal en una situación fáctica acaecida con anterioridad a su entrada en vigencia (la 
determinación del enriquecimiento neto global conforme las reglas para entonces aplicables a 
los sujetos pasivos especiales, dentro de ellas, las referidas al ajuste por inflación), esto es, 
que una norma nueva regule una situación de hecho que tuvo lugar con anterioridad a su 
existencia, dictado y vigencia. Y por el otro, al igual que fue denunciado con anterioridad 
sobre los efectos nocivos y distorsionantes de la exclusión de la metodología de los ajustes 
por inflación de los sujetos pasivos especiales, esta norma materializa en la presentación de 
las declaraciones estimadas, las violaciones a los principios constitucionales de capacidad 
contributiva, igualdad y no discriminación, ya que en lugar de generar una tributación sobre 
enriquecimientos netos o incrementos patrimoniales, la misma fatalmente recaerá sobre el 
patrimonio y no sus incrementos. 

VI.  LAS PIEZAS DEL DERECHO TRIBUTARIO. SOBRE LA TEORÍA DE LOS 
ENUNCIADOS JURÍDICOS, LA INTERPRETACIÓN DE LA «DISPONIBILI-
DAD/DEDUCIBILIDAD» DE LAS REGALÍAS Y LA REFORMA DE LA LEY DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2015 

51. La definición de regalía, de conformidad con el artículo 48, parágrafo único, de la 
LISLR67, se refiere a la cantidad que se paga por el uso y goce de derechos de autor, cuantifi-
cada sobre la base de unidades de producción, de venta, de exploración, o explotación, razón 
por la cual el enriquecimiento que obtenga el cedente a propósito de la celebración de un 
contrato de cesión del derecho de explotación de un bien intangible, en efecto califica como 
una regalía a los fines de la LISLR venezolana. 

52. En cuanto al licenciamiento de uso, la remuneración por esta modalidad suele ser 
una cantidad fija, porque la caracterización que hace la LISLR para la cuantificación porcen-
tual o proporcional del monto pagado sólo comprende los criterios propios de cesión del 
derecho para comercializar el intangible, a saber: unidades de producción, venta, exploración 
o explotación; no de uso del mismo. Lo anterior es así, porque el licenciamiento de uso no 
supone una transferencia del derecho de explotar o comercializar el bien intangible, sólo la 
posibilidad de usarlo, esto es, se reconduce a una autorización o permiso para su debida 
utilización, inexistiendo, entonces, comercialización alguna que habilite la caracterización de 
unidades producidas o vendidas que sirvan como medida o parámetro para una remuneración 
distinta a una de carácter fijo; quedándose el licenciamiento de uso, en principio68, fuera de la 
definición (y calificación) de regalía que establece la LISLR.   

 
67  Artículo 48, Parágrafo Único, de la LISLR: «(…) se entiende por regalía o participación análoga, 

la cantidad que se paga en razón del uso o goce de patentes, marcas, derechos de autor, procedi-
mientos o derechos de explotación o explotación de recursos naturales, fijadas en relación a una 
unidad de producción, de venta, exploración o explotación, cualquiera sea su denominación en el 
contrato». 

68  Y decimos «en principio», porque nada impide que se pueda celebrar un contrato híbrido o mixto 
de licenciamiento de uso y cesión del derecho de explotación de un bien intangible, en cuyo caso, 
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53. Es por lo anterior que, a los efectos de la LISLR venezolana, debe entenderse por 
regalías aquellos pagos (enriquecimientos [para el cedente] y gastos [para el cesionario]) que 
tienen lugar por razón de la cesión del derecho de explotación o comercialización sobre un 
bien intangible, no así -en principio- por su licenciamiento de uso, en sintonía con lo recién 
expuesto. 

54. El encabezado del artículo 27 de la LISLR69 delimita las propiedades definitorias o 
notas esenciales70 sobre qué se debe entender, a los fines de este subsistema tributario, por 
deducción, en tanto tipología de egresos (gastos) que la misma tipifica como minoraciones de 
la renta bruta y que deberán ser: (i) causados (o pagados), (ii) no imputados al costo, (iii) 
normales (aspecto cuantitativo: que el monto sea razonable por la naturaleza y dimensión de 
la actividad económica y comparable con gastos de contribuyentes que realicen actividades 
similares), (iv) necesarios (aspecto cualitativo: que sea imprescindible o guarde relación 
directa con la producción del enriquecimiento), y (v) territoriales; con la finalidad de produ-
cir el enriquecimiento, esto es, la renta. 

55. El numeral 16 del artículo 27 de la LISLR71, no hace más que incluir -expresamente- 
dentro de la definición legal de deducción del artículo 27, el supuesto específico de los gastos 
por concepto de regalías y demás participaciones análogas, al igual que el correspondiente a 
las remuneraciones, honorarios y pagos por asistencia técnica o servicios tecnológicos utili-
zados en el país. 

56 Ahora bien, el elemento disponibilidad, en la configuración lógica del hecho impo-
nible de la LISLR, se dirige a fijar el momento en el cual el legislador establece cuándo se ha 
generado un enriquecimiento (y erogado su correspondiente gasto) para el contribuyente, 
indistintamente de que efectiva y económicamente haya percibido tal incremento patrimonial, 
precisando así, por vía de consecuencia, el ejercicio fiscal al que corresponde. En otras pala-
bras, la disponibilidad delimita -junto con la anualidad- el aspecto temporal del hecho impo-
nible de este tributo. 

57. El artículo 5 de la LISLR72 hace referencia a los tres momentos que el legislador ha 
escogido para fijar cuándo, fiscalmente hablando, el enriquecimiento se entiende a disposi-

 
por razón de la habilitación para comercializar el intangible -además de usarlo- el monto pagado 
se podrá cuantificar de manera proporcional con base en unidades de producción, venta, explora-
ción o explotación y, así, calificar como regalía a los efectos de la LISLR. 

69  Artículo 27 de la LISLR: «Para obtener el enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta 
las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán 
corresponder a egresos causados no imputados al costo, normales y necesarios, hechos en el país 
con el objeto de producir el enriquecimiento: (…)». 

70  Humberto Romero-Muci, «Desinstitucionalización del concepto deducción en el impuesto sobre la 
renta. “Un caso de manipulación semántica en el lenguaje jurídico”», Revista de Derecho Tributa-
rio, Nº 142, Caracas, 2014, p. 15. 

71  Artículo 27, numeral 16, de la LISLR: «Las regalías y demás participaciones análogas, así como 
las remuneraciones, honorarios y pagos análogos por asistencia técnica o servicios tecnológicos 
utilizados en el país». 

72  Artículo 5 de la LISLR de 2014: «Los enriquecimientos provenientes de la cesión del uso o goce 
de bienes, muebles o inmuebles, incluidos los derivados de regalías y demás participaciones 
análogas y los dividendos, los producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por el li-
bre ejercicio de profesiones no mercantiles, la enajenación de bienes inmuebles y las ganancias 
fortuitas, se considerarán disponibles en el momento en que son pagados. Los enriquecimien-
tos que no estén comprendidos en la enumeración anterior, se considerarán disponibles desde que 
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ción del contribuyente y, con ello, delimitar el ejercicio fiscal al cual corresponde, en el cual 
deberá declararse nacida la obligación tributaria y, de ser el caso, pagarla. Estos momentos se 
establecen -en la secuencia discursiva del enunciado- sobre la base de: (i) lo [causado y] pagado 
(o abonado en cuenta), (ii) lo [exclusivamente] causado, y (iii) lo [causado y] devengado. 

58. De acuerdo con el criterio de lo [causado y] pagado, como su denominación lo indi-
ca, los enriquecimientos se entienden disponibles una vez que -luego de causados- el contri-
buyente ha obtenido el pago efectivo de los mismos, esto es, en el momento que tiene lugar la 
percepción real del ingreso. Por su parte, los enriquecimientos [exclusivamente] causados, 
son aquéllos que sólo ameritan tener causa, esto es, una razón, motivo o circunstancia que 
jurídicamente justifique el nacimiento del enriquecimiento, o como lo refiere la ley, se en-
tiende por tal momento la realización de la operación económica que da nacimiento al ingre-
so que constituirá su contraprestación, a otro decir, cuando tiene lugar el perfeccionamiento 
del negocio jurídico. Y en lo que a la regla de los enriquecimientos [causados y] devengados 
se refiere, los mismos se hacen disponibles una vez que el contribuyente tiene el derecho de 
crédito de exigir su pago, esto es, los que -además de causados- son jurídicamente exigibles 
o de plazo vencido. 

59. La LISLR establece en el encabezado del artículo 3273, la regla de correspondencia 
del gasto (egreso) con el enriquecimiento (ingreso), con base en los mismos criterios -en 
principio- de disponibilidad de los enriquecimientos (artículo 5). Ello evidencia, así, que la 
regla de disponibilidad de los enriquecimientos es -en idéntica medida- una regla de la propia 
deducibilidad del gasto. A otras voces, el artículo 5 de la LISLR integra -por mandato del 
artículo 32 eiusdem- el aspecto temporal del hecho imponible en una doble vertiente: tanto en 
el enriquecimiento (incremento patrimonial), cuanto en el gasto (decremento patrimonial), 
introduciendo de esta manera una racional simetría en el tratamiento en el tiempo de estos 
conceptos. 

 
se realicen las operaciones que los producen, salvo en las cesiones de crédito y operaciones de 
descuento, cuyo producto sea recuperable en varias anualidades, casos en los cuales se considerará 
disponible para el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponda.// En todos los casos 
a los que se refiere este artículo, los abonos en cuenta se considerarán como pagos, salvo prueba 
en contrario.// Parágrafo Único: Los enriquecimientos provenientes de créditos concedidos por 
bancos, empresas de seguros u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en 
los literales b, c, d y e del artículo 7 de esta Ley y los derivados del arrendamiento o subarrenda-
miento de bienes muebles, se considerarán disponibles sobre la base de los ingresos devengados en 
el ejercicio gravable» (resaltado agregado). 

73  Artículo 32 de la LISLR: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3, 11 y 20 y en los pará-
grafos duodécimo y decimotercero del artículo 27, las deducciones autorizadas en este Capítulo 
deberán corresponder a egresos causados durante el año gravable, cuando correspondan a ingre-
sos disponibles para la oportunidad en que la operación se realice.// Cuando se trate de ingresos 
que se consideren disponibles en la oportunidad de su pago, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 5 de esta ley, las respectivas deducciones deberán corresponder a egresos efectivamente paga-
dos en el año gravable, sin perjuicio de que se rebajen las partidas previstas y aplicables autoriza-
das en los numerales 5 y 6 del artículo 27 de esta Ley.// Parágrafo Único: Los egresos causados y 
no pagados deducidos por el contribuyente, deberán ser declarados como ingresos del año siguien-
te si durante éste no se ha efectuado el pago y siempre que se trate de las deducciones previstas en 
los numerales 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del artículo 27 de la presente ley. Las 
cantidades deducidas conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 27, no pagadas dentro 
del año siguiente a aquel en que el trabajador deje de prestar sus servicios al contribuyente por di-
solución del vínculo laboral se considerarán como ingresos del ejercicio en el cual cese dicho lap-
so anual. En los casos previstos en este parágrafo la deducción correspondiente se aplicará al ejer-
cicio en que efectivamente se realice el pago» (resaltado agregado). 
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60. Fácil es colegir que esta norma en materia de deducciones es, en esencia, una regla 
de disponibilidad de los enriquecimientos, habida cuenta que es -precisamente- la disponibi-
lidad de éstos últimos lo que delimita el momento (el cuándo) de deducibilidad de los gastos 
que aquéllos generan y, con ello, el ejercicio en el cual deben tomarse en cuenta para la de-
terminación del enriquecimiento neto (el cuánto). 

61. De conformidad con la LISLR los requisitos/condicionantes generales de la deduci-
bilidad de cualquier gasto, son los expresa y taxativamente establecidos en la definición legal 
de la categoría jurídica deducción contenida en el encabezado del artículo 27 de la LISLR, 
sin que quepa la posibilidad de admitirse otros distintos a éstos por otras leyes (tributarias o 
no) ni, mucho menos, por la jurisprudencia (esto no sería más que un patético caso de acti-
vismo judicial), porque ello se traduciría en claros supuestos de: (i) inconstitucionalidad, vía 
deslegalización, por violación de los artículos 115, 133 y 317 de la Constitución y 3 del Có-
digo Orgánico Tributario, al pretender incluir condicionantes no establecidos en la definición 
legal de deducción, ex artículo 27 de la LISLR, (ii) inconstitucionalidad por violación del 
principio de capacidad contributiva, ex artículo 316 de la Constitución, por atentar contra los 
enunciados jurídicos sobre la caracterización del enriquecimiento neto de la LISLR, al no 
admitir alguna deducción en desatención del enunciado contenido en el artículo 27 de la 
LISLR; y (iii) desinstitucionalización, por desconfiguración, de los hecho y base imponibles 
de la LISLR, que ella -y sólo ella- puede establecer. 

62. Al interpretar el nuevo artículo 5 de la LISLR74 conjuntamente con el 32 eiusdem, a 
propósito de la regla de correspondencia del gasto (egreso) con el enriquecimiento (ingreso), 
y teniendo en cuenta que esta regla se mantiene inalterada en esta última reforma, debe ob-
servarse que a partir de la entrada en vigencia de la modificación de la LISLR, al tenerse en 
cuenta que los enriquecimientos por concepto de regalías se entenderán (ahora) disponibles a 
partir de que estén causados, entonces también serán dichos gastos deducibles, de conformi-
dad con la regla de correspondencia, desde su mera causación.  

63. En otras palabras: de conformidad con el enunciado contenido en el nuevo artículo 5 
y en el mismo (en este aspecto) artículo 32 de la LISLR, la causación de este tipo de enrique-
cimientos-gastos: (i) los hacen disponibles (a los enriquecimientos de regalías); y (ii) los 
hacen deducibles (a los gastos de regalías). Esto evidencia, una vez más, que el aspecto tem-
poral de la deducibilidad del gasto que remunera un ingreso está delimitado por la regla de 
disponibilidad del enriquecimiento que se presenta como su contrapartida porque, a la postre, 
la misma es una regla de disponibilidad de enriquecimientos y gastos. 

64. Lo expuesto sobre la reforma en cuestión de la LISLR, hace forzoso concluir que, 
por interpretación del nuevo artículo 5 de la LISLR, los gastos (egresos) tipo regalías y de 
participaciones análogas, se deben entender -a partir de la entrada en vigencia de la «reforma 
ejecutiva» de la LISLR de 2015- deducibles una vez que estén efectivamente causados.  

 
74  Artículo 5 de la LISLR de 2015: «Los ingresos se consideran disponibles desde que se realicen las 

operaciones que los producen, salvo en las cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo 
producto sea recuperable en varias anualidades, casos en los cuales se considerará disponible para 
el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponda.// Los ingresos provenientes de cré-
ditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito y por los contri-
buyentes indicados en los literales b, c, d y e del artículo 7 de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley y los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmue-
bles, se considerará disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable.// 
Los enriquecimientos provenientes del trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortui-
tas, se considerará disponibles en el momento en  el que son pagados». 
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VII. POSTULADO DEL LEGISLADOR RACIONAL Y UNA VIEJA (¿PSEUDO?) 
DISPUTA. EL CASO DE LA «ELIMINACIÓN» DEL AJUSTE POR INFLACIÓN 
FISCAL Y LAS DIFERENCIAS CAMBIARIAS 

65. En cuanto a la indicada exclusión de los sujetos pasivos especiales del sistema de 
ajuste por inflación fiscal, a los fines de analizar la eventual imposibilidad jurídica de aplicar 
a esos sujetos el artículo 186 de la LISLR75, esto es, la norma que delimita el tratamiento 
fiscal de las diferencias cambiarias (positivas o negativas), por encontrarse el mismo ubicado 
en el Capítulo II, del Título IX, relativo al Reajuste Regular por Inflación de esa ley y, por 
ello, seguir su misma suerte de exclusión, con lo cual se reactiva un «viejo debate» o, quizás, 
una vieja pseudo-disputa76, goza de especial importancia (i) atender un problema de caracte-
rización o pertenencia, lo que implicaría, bajo ese razonamiento, que la exclusión de los 
sujetos pasivos especiales de dicho sistema conllevaría consigo la consecuente inaplicación 
de la norma sobre diferencias en cambio a los señalados sujetos pasivos especiales, así como 
(ii) examinar la naturaleza de las diferencias cambiarias, cuestión que encierra, por su parte, 
un problema de calificación, como será propuesto y analizado; todo desde el postulado del 
legislador racional77. 

66. El problema de caracterización o pertenencia del artículo 186 de la LISLR se pre-
senta, en lo general, porque este enunciado jurídico se encuentra ubicado en el Capítulo II, 
del Título IX, relativo al Reajuste Regular por Inflación de la ley y, en lo particular, por la 
oración inicial de dicha norma, que a tenor literal indica que «A los fines de este Capítulo 
(…)» se dará el tratamiento anteriormente indicado a las ganancias y pérdidas en cambio, 
teniendo en cuenta que el Capítulo en cuestión es, en efecto, el referido al reajuste regular por 
inflación fiscal (texto). 

67. Por resultado de una interpretación literal (y aislada) de la norma que regula el tra-
tamiento fiscal de las diferencias (ganancias o pérdidas) cambiarias, ésta formaría parte del 
indicado «Capítulo II-Del reajuste regular por inflación», que a su vez integra el Título IX de 
la ley, relativo al Reajuste Regular por Inflación, reactivándose una «vieja polémica»78 y, 

 
75  Artículo 186 de la LISLR: «A los fines de este Capítulo, las ganancias o pérdidas que se originen 

de ajustar los activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusula de reajustabili-
dad basada en variaciones cambiarias [se considerarán realizadas] en el ejercicio fiscal en el que 
las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que suceda primero» (corchetes agregados). La 
expresión «se considerarán realizadas» inexplicablemente fue omitida en la reforma de la LISLR 
de 2014 y repetida en la LISLR de 2015, aun cuando dicho artículo 188 no fue objeto de reforma 
(parcial o integral) alguna, en ninguna de esas oportunidades. Siendo así, la norma debe leerse sin tal 
(injustificada y antijurídica) omisión o recorte, como fue originalmente publicada en la reforma de la 
LISLR de 2007 [publicada en Gaceta Oficial N° 38.529, 25 de septiembre de 2006]. Sin ese enlace 
oracional, la norma -dicho sea de paso- está gramáticamente incompleta y carece de sentido. 

76  Que se refieren a falsos desacuerdos, o lo que es igual, a discusiones aparentes. Al respecto, vid. 
Genaro Carrió, Notas sobre Derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 2006, 
p. 91-128. 

77  Que consiste en la proposición ideal de un poder legislativo lógico, coherente, ordenado, razona-
ble (rasgos todos propios, a la postre, de una buena técnica legislativa), por lo que en su función 
creadora de Derecho mediante actos normativos generales y abstractos, respeta la sistematicidad y 
rigurosidad que debe caracterizar el diseño del ordenamiento jurídico en general, y de cada ley en 
particular. Al respecto, vid. Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, «Argumentos interpretativos y 
postulado del legislador racional», Isonomía [Publicaciones periódicas]: Revista de Teoría y Filo-
sofía del Derecho, Nº 1, octubre, 1994, p. 69-98. 

78  «Como la primera frase dice «A los fines de este Capítulo y el Capítulo se refiere a los ajustes por 
inflación, parece establecer que los ajustes se hacen a las cuentas y efectos por pagar y cobrar en 
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bajo ese razonamiento, el artículo 186 de la LISLR sería inaplicable para los sujetos pasivos 
especiales a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, por su exclusión del 
sistema de ajuste por inflación. 

68. Este razonamiento, en su justificación interna o formal79, resulta deductivamente váli-
do porque tiene lugar la inferencia, lo cual se evidencia de la siguiente reconstrucción del argu-
mento: Premisa mayor: el sistema de ajuste por inflación (p) ha sido «eliminado» para los 
contribuyentes especiales (q)/ Premisa menor: el artículo 186 de la LISLR es una norma perte-
neciente al sistema de ajuste por inflación (p)/ Conclusión: el artículo 186 de la LISLR ha sido 
«eliminado» para los contribuyentes especiales (q). Es decir: Si p entonces q/ p/ Luego q. 

69. Si bien el razonamiento expuesto goza -en sentido estricto- de justificación interna o 
formal, en tanto se llega a la conclusión esbozada partiendo de las premisas seleccionadas, no 
es menos cierto que desde el punto de vista de su justificación externa o material80, ese ar-
gumento resulta falaz81 por errar en la selección de una de sus premisas82: el artículo 186 de 
la LISLR de 2015 no es una norma que pertenece al sistema y a la metodología del ajuste 
por inflación fiscal. 

 
moneda extranjera. Entonces, no es imposible pensar que un tribunal interprete el artículo literal-
mente y niegue el traspaso de pérdidas por tres años por considerar que no se establece claramente 
que la pérdida cambiaria corresponde a la contabilidad fiscal ordinaria y no a la de ajustes por in-
flación e, incluso, podría sostener que tampoco sería deducible a los efectos de la contabilidad de 
ajustes por inflación, porque los activos y pasivos en moneda extranjera han sido excluidos del 
concepto de activos no monetarios ajustables por inflación». Roche, Emilio J., «Ajustes por infla-
ción en la Ley de Impuesto sobre la Renta 2001 y su Reglamento», Revista de Derecho Financie-
ro, N° 1, Asociación Venezolana de Derecho Financiero, Caracas, 2004, p. 18. 

79  La justificación interna «se refiere a la validez de una inferencia a partir de premisas dadas». 
Atienza, Manuel, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México D. F., 2003, p. 26. En otras palabras, tiene que ver con la 
«corrección conforme a las reglas de la lógica». García Amado, Juan Antonio, Razonamiento jurí-
dico y argumentación. Nociones introductorias, Eolas Ediciones, León (España), 2013, p. 55. 

80  En la justificación externa, por su parte, «se somete a prueba el carácter más o menos fundamenta-
do de sus premisas». Atienza, Manuel, Las razones… cit., p. 26. Por ello, «hablamos de justifica-
ción externa para referirnos a algo muy distinto, a los contenidos de las premisas, a la justificación 
de tales contenidos en términos de verdad, razonabilidad o admisibilidad». García Amado, Juan 
Antonio, Razonamiento... cit., p. 70. 

81  «Objeciones frecuentes contra un argumento son: el apoyo interno de las premisas a la conclu-
sión es insuficiente o las premisas no están externamente apoyadas. En el primer caso se trata de 
un argumento inválido, en el segundo de un argumento al menos con una premisa falsa» (resalta-
dos del autor). Pereda, Carlos, voz «falacia», en Vega Reñón, Luis y Olmos Gómez, Paula (Eds.), 
Compendio de lógica, argumentación y retórica, Editorial Trotta, Madrid, 2011, p. 249. 

82  Por lo que se incurre en una falacia material, esto es, un error persuasivo en la construcción y 
selección de las premisas que no están bien fundamentadas en lo sustancial y, por ello, se presen-
tan fallas en la justificación externa del razonamiento, o como bien lo explica Atienza: «En las fa-
lacias materiales, la construcción de las premisas se ha llevado a cabo utilizando un criterio sólo 
aparentemente correcto; ejemplos típicos son la falacia de la ambigüedad o de la falsa analogía». 
Atienza, Manuel, El Derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación, Ariel, 
Barcelona, 2006, p. 108. Una de las mejores y más recientes explicaciones sobre la teoría de las fa-
lacias, debe consultarse en: Vega Reñón, Luis, La fauna de las falacias, Editorial Trotta, Madrid, 
2013. Para un útil catálogo de las falacias (formales y materiales) más comunes, vid. Martínez Zo-
rrilla, David, op. cit. Nuestras consideraciones sobre el estudio de las falacias, en: Abache Carva-
jal, Serviliano, Sobre falacias, justicia constitucional y Derecho tributario. Del gobierno de las le-
yes al gobierno de los hombres: más allá de “la pesadilla y el noble sueño”, Editorial Álvaro y 
Nora, Caracas, 2015. 
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70. Atendiendo el problema de calificación del enriquecimiento objeto del artículo 186 
de la LISLR, éste regula la disponibilidad de las ganancias (o deducibilidad de las pérdidas) 
en cambio, las cuales forman parte del resultado en operaciones83, o lo que es lo mismo, 
integran el enriquecimiento neto operativo -y, así, la contabilidad fiscal ordinaria- del contri-
buyente por sus actividades territoriales (contexto), el cual será, en un segundo nivel, aumen-
tado o disminuido por virtud del ajuste por inflación de las partidas correspondientes (activos 
y pasivos no monetarios, patrimonio inicial y fluctuaciones del patrimonio durante el ejerci-
cio, distintas de las ganancias o pérdidas). 

71. Se evidencia que las ganancias y pérdidas cambiarias se encuentran fuera del ámbito 
de aplicación del sistema del ajuste por inflación, el cual responde a otra razón de ser, lo que 
no hace más que reforzarse si se repara en que estas partidas califican bajo la tipología de 
activos y pasivos monetarios, como bien lo establece expresamente el Parágrafo Segundo del 
artículo 171 de la LISLR84.  

72. La exclusión que hace el artículo 176 de la LISLR85 de «(…) las ganancias o las 
pérdidas» tiene pleno sentido y sustento racional: aparte de recalcar el tratamiento técnica-
mente correcto de las ganancias o pérdidas (cambiarias y no cambiarias) como resultados 
operativos del ejercicio, por vía de consecuencia deja ver que las mismas no son -no pueden 
ser- fiscalmente incididas por partida doble, esto es, habida cuenta que las mismas son co-
rrectamente sometidas a imposición en un primer nivel como elementos integrantes del enri-
quecimiento neto operativo territorial, mal pudieran estar (nuevamente) incididas en un se-
gundo nivel propio del sistema y metodología del ajuste por inflación que, además, tiene una 
razón de ser -y, por ello, un ámbito de aplicación- diferente. 

73. Esto se justifica, además, desde los principios de la lógica formal de identidad y de 
no contradicción. En efecto, si el elemento en cuestión integra el primer nivel de los resulta-
dos (ganancias o pérdidas) operativos, entonces es operativo: principio de identidad; por vía 
de consecuencia, el mismo elemento, que forma parte del primer nivel correspondiente a los 
resultados operativos (ganancias o pérdidas), no puede integrar -a su vez- el segundo nivel 

 
83  Como lo explica Romero-Muci: «Las partidas denominadas en moneda extranjera o convenidas 

con cláusulas de reajustabilidad son conceptuadas como monetarias. En esencia el efecto de la co-
rrección de dichas partidas no se recoge ni se presenta formando parte del ajuste por inflación, sino 
directamente en los resultados operativos del contribuyente» (resaltado del autor). Romero-Muci, 
Humberto, La racionalidad del sistema de corrección monetaria fiscal, Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 2005, p. 231. 

84  Artículo 171 de la LISLR: «(…) los créditos y deudas con cláusula de reajustabilidad o en 
moneda extranjera y los intereses cobrados o pagados por anticipado o registrados como cargos 
o créditos diferidos se considerarán activos y pasivos monetarios» (resaltado agregado). En 
desarrollo de la norma recién citada, se encuentra el artículo 94 del Reglamento de la LISLR: «El 
efectivo y otras acreencias y obligaciones en moneda extranjera o con cláusulas de reajusta-
bilidad se consideran partidas monetarias y serán ajustadas a la tasa de cambio de la fecha de 
cierre del ejercicio gravable o de acuerdo con las respectivas cláusulas de reajustabilidad res-
pectivamente, en la contabilidad del contribuyente, antes del ajuste por inflación de con-
formidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela» (resal-
tado agregado). 

85  Artículo 176 de la LISLR: «(…) los contribuyentes a que se refiere el artículo 171 de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, una vez realizado el ajuste inicial, deberán reajustar al cierre de 
cada ejercicio gravable, sus activos y pasivos no monetarios, el patrimonio al inicio del ejercicio y 
los aumentos y disminuciones del patrimonio durante el ejercicio, distintos de las ganancias o las 
pérdidas, conforme al procedimiento que a continuación se señala» (resaltado agregado). 
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propio de la metodología del ajuste por inflación: principio de no contradicción. A otras 
voces: si la partida es monetaria, entonces es monetaria (identidad) y no puede ser también 
no monetaria (no contradicción).   

74. Estamos ante un perfecto ejemplo de lo que la dogmática ha denominado la correc-
ción formal e incorrección material de un mismo argumento86. Debe tenerse presente que la 
corrección formal de un argumento es condición necesaria, pero no suficiente, de un razona-
miento bueno, el cual, además, tiene que ser materialmente correcto. En efecto, «un buen 
argumento debe serlo tanto desde el punto de vista formal como material»87. Si bien el argu-
mento analizado que pretende sustentar la caracterización del artículo 186 de la LISLR como 
una norma perteneciente al sistema de ajuste por inflación es formal o deductivamente válido, 
por lo que está internamente justificado -cuestión que de entrada le da fuerza persuasiva-, no 
es menos cierto que en el mismo se incurre en una falacia material por partir de una premisa 
manifiestamente errada, por lo que forzosamente deviene incorrecta su conclusión, encon-
trándonos, así, ante una pseudo-disputa. A otro decir: el argumento analizado es racional, 
mas no razonable88. 

75. Por razón de lo anterior, no resulta viable, en buen Derecho y con fundamento en un 
recto razonamiento jurídico: (i) caracterizar el artículo 186 de la LISLR como un enunciado 
perteneciente al sistema y metodología del ajuste por inflación fiscal (texto), allende su des-
ubicación normativa en el «Capítulo II-Del reajuste regular por inflación», integrante del 
Título IX de la ley, relativo al Reajuste Regular por Inflación, en desatención del postulado 
del legislador racional; ni (ii) calificar las ganancias o pérdidas cambiaras de una manera 
disímil a su verdadera naturaleza, cual es la de integrar el resultado operativo territorial del 
ejercicio (contexto), por lo que su inaplicación con fundamento en la exclusión de los sujetos 
pasivos calificados como especiales por parte de la Administración Tributaria del sistema de 
ajuste por inflación, deviene irrazonable (arbitraria89) y, con ello, contraria a Derecho. 

76. Consideramos que lo correcto, topográficamente hablando, sería reubicar el artículo 
186 de la LISLR en el -o agregar o incorporar su contenido al- artículo 5 eiusdem, habida 
cuenta que es éste el enunciado que contiene la regla de disponibilidad de los enriquecimien-
tos, en sintonía con el postulado del legislador racional. 

VIII.  CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Y CORRECCIÓN MONETARIA. A PROPÓSITO 
DE LA EXCLUSIÓN DE LOS «SUJETOS PASIVOS ESPECIALES» DEL AJUSTE 
POR INFLACIÓN FISCAL 

77. La capacidad contributiva, que encuentra expresa regulación en nuestra Constitu-
ción, ex artículo 31690, comprende la aptitud real e individual de cada contribuyente para 

 
86  Manuel Atienza, Las razones… cit., p. 13-14. 
87  Ibíd., p. 13. 
88  Manuel Atienza, La guerra de las falacias, Librería Compas, 3ª edición ampliada, Alicante, 2008, 

p. 215-220. 
89  «Una interpretación se considera justificada cuando se presenta expresamente respaldada por 

argumentos interpretativos admisibles. Por el contrario, la que se base en argumentos inadmisibles 
se tendrá por no justificada, lo que es tanto como decir arbitraria» (cursivas del autor). García 
Amado, Juan Antonio, Razonamiento... cit., p. 151. 

90  Artículo 316 de la Constitución: «El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas 
públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresi-
vidad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la pobla-
ción; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos».  
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soportar las cargas tributarias, actuando este estándar como límite al poder de imposición del 
Estado, en manifiesta concreción del principio de igualdad91. En efecto, todo contribuyente 
tiene derecho a tributar sobre su real y efectiva capacidad económica, la cual comprende, 
respecto del impuesto sobre la renta, los incrementos de patrimonio operativos (resultantes de 
restar de los ingresos brutos, los costos y deducciones permitidos en la LISLR), así como los 
incrementos de patrimonio por tenencia (propios de la metodología del ajuste por inflación), 
de acuerdo con la fórmula del neto, delimitando de esta manera la configuración lógica de los 
hecho y base imponibles de este subsistema tributario. 

78. La LISLR aterriza el principio de capacidad económica del contribuyente en distin-
tos enunciados jurídicos, entre los cuales destaca el artículo 4 eiusdem92, en el cual queda 
claro que el contribuyente debe tener en cuenta los elementos correspondientes a la ecuación 
para la determinación de los enriquecimientos netos, cuales son: ingresos brutos, costos y 
deducciones, así como -a efectos del enriquecimiento neto territorial- la corrección por 
inflación de las partidas ajustables93 (partidas no monetarias), con la finalidad de determinar 
el verdadero -no ficticio o nominal- enriquecimiento neto a los fines de tributar sobre su 
verdadera capacidad contributiva, como ha sido recomendado para los países latinoamerica-
nos que han experimentado el fenómeno inflacionario en sus economías94. 

 
91  Derecho N° 14 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a la igualdad tributaria y a la tributa-
ción de acuerdo con la capacidad contributiva individual. En función de ello, el contribuyente tiene 
derecho a ser gravado por actos, hechos o circunstancias que sean indicativos de riqueza real, efec-
tiva y actual (exclusión de los tributos que gravan capacidad económica ficticia) y a que la cuanti-
ficación tenga en cuenta la capacidad singular manifestada por cada contribuyente». Disponible 
en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_ y_Presenta-
cion.pdf. 

92  Artículo 4 de la LISLR: «Son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten 
después de restar de los ingresos brutos, los costos y deducciones permitidos en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin perjuicio respecto del enriquecimiento neto de fuente terri-
torial, del ajuste por inflación previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley» 
(resaltado agregado). 

93  Derecho N° 18 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que se reconozca la desvalorización 
monetaria ajustando las exenciones, deducciones  o escalas de la tarifa, para evitar que se produz-
ca, al margen de la ley, un incremento (o disminución) de la carga tributaria o se graven utilidades 
puramente nominales por el sólo hecho del fenómeno inflacionario, a lo que se agrega que el fi-
nanciamiento presupuestario del Estado con cargo a emisión monetaria importa, en su sustanciali-
dad, el efecto equivalente a la aplicación de un tributo que recorta el poder adquisitivo de los acti-
vos en moneda que posean los contribuyentes». Disponible en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/ Car-
ta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf. 

94  Este tema fue abordado en las V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), celebradas en Santiago de Chile en 1967, en el 
marco del «Tema 2: Incidencia de la inflación en el sistema tributario». En el documento de consi-
derandos y recomendaciones, se estableció lo siguiente: «Considerando:// 1. Que la inflación 
cuando alcanza niveles de intensidad y duración con que la sufren algunos de los países latinoame-
ricanos es elemento principalísimo en el deterioro de sus economías y factor de distorsión de sus 
sistemas tributarios;// 2. Que la consideración de la inflación en los tributos debe ser coordinada 
con la adopción de una política general anti-inflacionaria tendiente a controlar y eliminar el fenó-
meno con el objeto de concurrir a obtener la aspiración común de un desarrollo acelerado y auto 
sostenido que se construya sobre fundamentos de estabilidad económica;// 3. Que la política tribu-
taria debe propender entre sus fines a controlar el proceso inflacionario y mientras esto no ocurra, 
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79. La exclusión de los «sujetos pasivos especiales» de la aplicación del ajuste por in-
flación es, en definitiva, una violación del principio de capacidad contributiva, ex artículo 
316 de la Constitución, en la medida que estos contribuyentes tributarán sobre bases imponi-
bles distorsionadas -sobreestimadas, irreales y totalmente ficticias- por la hiperinflación de la 
que adolece la economía venezolana, así como del principio de igualdad (en y ante la ley95), y 
no discriminación, ex 21 de la Constitución96, toda vez que mientras que los «sujetos pasivos 

 
el sistema tributario deberá contener normas que tiendan a corregir las distorsiones señaladas a fin 
de restablecer la equidad;// 4. Que las consideraciones negativas de la inflación afectan tanto al 
Fisco como a la generalidad de los contribuyentes.// Recomiendan:// 1. Los sistemas tributarios 
deben estructurarse de modo tal que constituyan un instrumento eficaz para prevenir y combatir la 
inflación.// 2. Que los institutos miembros propongan a sus gobiernos modificaciones en los siste-
mas tributarios a fin de que estos constituyan un instrumento más eficaz para prevenir y combatir 
la inflación.// 3. Adaptar los sistemas tributarios en forma tal que el Estado no vea afectado el va-
lor real de sus ingresos y que para los contribuyentes el tributo recaiga sobre la expresión real del 
valor de la materia imponible, entendiéndose por valores reales los depurados de los efectos dis-
torsionados de la inflación; procurándose en todos los casos y a todos los efectos la uniformidad 
de valores en las relaciones entre el Estado y las personas físicas y jurídicas del sector privado.// 4. 
Que los gravámenes sobre los consumos se establezcan preferiblemente sobre base “ad valorem”.// 
5. La base imponible de los gravámenes que afectan al patrimonio debe ser actualizado mediante 
mecanismos de ajuste.// 6. El proceso de determinación de los gravámenes que recaen sobre los 
ingresos deberá contemplar mecanismos de ajuste correctivo.// 7. Los mecanismos de ajuste de la 
base imponible de los gravámenes al patrimonio y sobre los ingresos, deben cumplir los siguientes 
requisitos:// a) En lo posible no deben introducir discriminaciones entre la carga tributaria que de-
ben soportar los diferentes sectores o actividades afectos al impuesto, por el hecho de depurar o 
actualizar en mayor o menor grado los patrimonios o los ingresos de alguno de ellos, sino que de-
ben tender a un grado similar de corrección de las distorsiones que la inflación introduce en la car-
ga impositiva de los diferentes sectores o actividades, si en los impuestos a que los ajustes se refie-
re ello no fuera posible, deberá tratarse dentro del sistema tributario en su conjunto que dicha re-
distribución de la carga tributaria no se produzca.// b) Los mecanismos destinados a lograr que el 
impuesto sobre la renta se aplique sobre utilidades reales, depuradas de los efectos de la desvalori-
zación monetaria, no debe producir como consecuencia el hecho de desgravar utilidades reales ob-
tenidas debido al proceso inflacionario, sino que deben diseñarse a fin de que dichas utilidades 
queden afectadas al impuesto.// c) Las diferencias resultantes de los ajustes no deberán estar gra-
vadas por los impuestos.// 8. Sin perjuicio de las correcciones de la base, las deducciones y míni-
mo gravables así como los tramos de las escalas progresivas deberán ser ajustados en forma auto-
mática función al deterioro del poder adquisitivo de la moneda.// 9. Recomendar que los institutos 
nacionales estudien y sometan a las próximas Jornadas procedimientos de ajustes que satisfagan 
los requisitos enunciados en el punto 6, para lo cual se habilitará un punto especial del temario». 
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Estatutos y Resoluciones de las Jornadas, Mon-
tevideo, 1993, p. 37-39. 

95  Sobre las distintas proyecciones del principio de igualdad en el Derecho tributario, vid. Ramón 
Valdés Costa, Instituciones de Derecho tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 
369-437. Por su parte, para un análisis sobre los planteamientos del maestro uruguayo, vid. Casas, 
José Osvaldo, «El principio de igualdad en el estatuto del contribuyente (paralelo entre el pensa-
miento del maestro uruguayo Ramón Valdés Costa y la doctrina y jurisprudencia de la República 
Argentina)», Revista Latinoamericana de Derecho Tributario, Nº 3, Instituto Latinoamericano de 
Derecho Tributario-Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 57-96. 

96  Artículo 21 de la Constitución: «Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:// 1. 
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.// 2. La 
ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real 
y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, 
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especiales» no podrán corregir monetariamente los efectos inflacionarios, los contribuyen-
tes ordinarios o no calificados como especiales podrán sortear -con todos los defectos de 
este régimen- los efectos de la inflación a través de la metodología de la ley, situación que, 
a la postre, en lugar de generar una tributación sobre enriquecimientos netos, esto es, in-
crementos patrimoniales, redundará en una tributación efectiva sobre el patrimonio mismo, 
a todas luces inconstitucionalmente erosionando la propiedad97 de los contribuyentes ex-
cluidos de esta metodología y, con ello, atentando en igual medida contra el artículo 11598 
de la Constitución, inclusive pudiendo tener efectos confiscatorios99, en violación del men-

 
marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las con-
diciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.// 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o 
ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas.// 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones 
hereditarias». 

97  Derecho N° 16 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que la tributación tenga en cuenta 
la protección del derecho de propiedad de manera proporcionada, atendiendo a las exigencias de 
necesidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto. El interés general que limite el dere-
cho de propiedad deberá estar siempre contemplado y fundamentado por ley en cada caso concre-
to»; y derecho N° 17 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Ins-
tituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que, más allá del alcance y 
protección que el derecho constitucional de cada país reconozca y otorgue al derecho de propiedad 
privada, existe un límite cuantitativo -sin que corresponda aquí fijarlo porcentualmente- a partir 
del cual el tributo afecta el núcleo esencial de dicho derecho que debe conservarse incólume, devi-
niendo confiscatorio». Ambos disponibles en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos 
_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf 

98  Artículo 115 de la Constitución: «Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene dere-
cho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribu-
ciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés 
general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago opor-
tuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes». 

99  En los mismos términos Asorey, quien explica en relación a la inflación y el principio de no con-
fiscación, lo siguiente: «El principio de que los tributos no pueden absorber una parte substancial 
de la propiedad o de la renta puede hallarse garantizado en forma explícita o implícita en los textos 
constitucionales.// En la Argentina es una garantía implícita de la Constitución y a los efectos de 
obtener la protección de la misma es necesario acreditar que el tributo afecta una parte preponde-
rante de la renta o del patrimonio del contribuyente, es decir que se debe demostrar exhaustiva-
mente que la alícuota aplicada al afectar en exceso a la renta o al patrimonio termina violando el 
derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional.// Un ordenamiento fiscal que no 
contemple disposiciones para neutralizar el fenómeno inflacionario puede originar situaciones 
donde la legislación grava parte preponderante de la renta o del patrimonio al alcanzar ganancias 
ficticias que en realidad son inexistentes». Asorey, Rubén O., «Inflación y tributación en Iberoa-
mérica», Revista de Derecho Tributario, N° 51, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 
Caracas, 1991, p. 13-14. Por su parte, Atencio Valladares también ha considerado que: «en el caso 
de aquellos tributos que graven rentas ficticias, producto del alza sostenida y generalizada de los 
precios, y no precisamente porque se haya dado un incremento de patrimonio o haya existido pro-
piamente una renta percibida por parte del contribuyente, se podría tratar de un supuesto de vulne-
ración al principio de no confiscación (…)// Por tanto, observamos que la inflación juega un papel 
preponderante en el sistema tributario y, especialmente, en relación con el principio de no confis-
cación en materia tributaria. Se debe evitar el gravamen de rentas ficticias en cualquier clase de 
tributos, para paliar los efectos dañinos de la inflación en los contribuyentes». Atencio Valladares, 
Gilberto, El principio de no confiscación en materia tributaria, Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2016, p. 414 y 416, respectivamente. 
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cionado artículo 317100 de la norma normarum101. A otras voces: estamos frente a un im-
puesto a la inflación misma102. 

80. En sintonía con lo anterior, la pretendida exclusión de los «sujetos pasivos especia-
les» por razón del nuevo segundo aparte del artículo 171 de la ley103, encuentra un límite 
insuperable en el artículo 316 de la Constitución y en el propio artículo 4 de la LISLR, en 
tanto concreción legal del principio constitucional de capacidad económica, el cual prevalece 
sobre cualquier intento de omitir la consideración de los efectos distorsionantes de la infla-

 
100  Artículo 317 de la Constitución: «No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no 

estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fis-
cales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo 
puede tener efecto confiscatorio» (resaltado agregado). 

101  Esto lo ha advertido Romero-Muci en relación a la inconstitucional exclusión de las entidades 
financieras y de seguros de la metodología de los ajustes por inflación, a propósito de la «reforma 
ejecutiva» de la LISLR de 2014: «Esa decisión normativa es ostensiblemente lesiva del derecho a 
contribuir conforme a la capacidad económica del contribuyente, pues lejos de recaer sobre una 
medida real de capacidad económica, termina incidiendo sobre una medición falseada y sobrees-
timada por la inflación, es decir, el impuesto no incide sobre la renta efectiva, sino sobre una renta 
fantasma o ficticia, esto es, en definitiva, incide sobre sustancia de patrimonio.// Por lo tanto, es 
irrazonable que, para fines del ISR (i) no se corrijan por inflación los resultados impositivos de las 
entidades bancarias y de seguros, pues ello implica una medición falaz y sobrestimatoria de su 
enriquecimiento neto y (ii) no desgravarlo de la base imponible implica la inexorable imposición 
de sustancia de patrimonio y no de renta, desviándose de la materia impositiva debida según el tri-
buto en cuestión. Todo ello atenta, posterga y conculca, (i) el derecho a contribuir sobre la base 
real y efectiva y (ii) frustra el valor jurídico superior de la protección de la solvencia patrimonial 
de los bancos y empresas de seguro, comprometiendo su integridad en perjuicio de los usuarios y 
del desarrollo económico del país.// El ajuste integral por inflación es un mandato que tiene anclaje 
obligatorio para todo tipo de contribuyente, desde el propio enunciado normativo que define la 
materia gravable en el ISR en el artículo 4 de dicha Ley. El ajuste integral por inflación no implica 
alguna ventaja ni un beneficio fiscal para el contribuyente a los fines de la determinación de la ren-
ta gravable. Constituye un medio técnico necesario e idóneo, de universal aplicación, para neutra-
lizar los efectos distorsionantes de la inflación y permitir translucir los resultados reales que re-
presentan su capacidad económica efectiva para contribuir a los gastos generales en materia de 
ISR» (resaltado del autor). Romero-Muci, Humberto, «Sobre la deducibilidad del resultado mone-
tario deudor (pérdida monetaria) por inflación: el caso de las entidades financieras y de seguro», 
en Sánchez González, Salvador y Abache Carvajal, Serviliano (Coords.), El impuesto sobre la ren-
ta. Aspectos de una necesaria reforma. Memorias de las XVI Jornadas Venezolanas de Derecho 
Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2017, p. 415-432. 

102  En similares términos, para Palacios Márquez estaríamos ante uno de los inapropiadamente deno-
minados «tributos no legislados», específicamente, el llamado impuesto inflación o inflacionario. 
Al respecto, vid. Palacios Márquez, Leonardo, «La obligación tributaria», Comentarios al Código 
Orgánico Tributario 1994, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1995, p. 45. 

103  Artículo 171 de la LISLR: «A los solos efectos tributarios, los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 7° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que iniciaron sus operaciones a par-
tir del 1° de enero del año 1993, y realicen actividades comerciales, industriales, explotación de 
minas e hidrocarburos y actividades conexas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad, 
deberán al cierre de su primer ejercicio gravable, realizar una actualización inicial de sus activos y 
pasivos no monetarios, según las normas previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, la cual traerá como consecuencia una variación en el monto del patrimonio neto para esa fe-
cha.// Los contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras, de seguros, reaseguros y 
los sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Aduanera y Tributaria, 
quedarán excluidos del sistema de ajustes por inflación previsto en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley» (resaltado agregados). 
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ción en la real y efectiva situación contributiva de los «sujetos pasivos especiales». Conside-
rar lo contrario, implicaría dejar de lado, además del indicado principio de capacidad contri-
butiva, los también referidos estándares de igualdad y no discriminación, generándose, como 
podrá advertirse, una antinomia inter-normativa en la LISLR, por la contradicción sobreve-
nida de los artículos 4 y 171, en su segundo aparte, de la ley, debido a que proponen solucio-
nes incompatibles.  

81. En efecto, la antinomia inter-normativa se observa desde que en la reforma de 2015 
se pretende excluir a los «sujetos pasivos especiales» del derecho a aplicar la metodología del 
ajuste por inflación fiscal, en tanto garantía de la verdadera capacidad contributiva del con-
tribuyente, y en detrimento del artículo 4 de la LISLR en el cual se establece, como ya lo 
hemos podido observar, que para determinar el enriquecimiento neto territorial es indispen-
sable la aplicación del sistema de corrección monetaria -neto por tenencia- previsto en la 
misma ley. 

82. La antinomia inter-normativa se resuelve apelando (indirectamente) al criterio de je-
rarquía normativa, habida cuenta que el artículo 4 de la LISLR concreta o materializa el 
principio constitucional contenido en el artículo 316 de la norma normarum104, a diferencia 
del artículo 171 de la ley, el cual no encuentra sustento en -ni concreta ni desarrolla- princi-
pio alguno de la Constitución, antes por el contrario, contraría de manera abierta y contun-
dente varios de ellos. 

83. Es posible recurrir -por lo menos, indirectamente- a este criterio, en tanto que la 
fuerza justificativa del artículo 4 de la LISLR viene de la propia Constitución, específicamen-
te del artículo 316, que consagra el aludido principio de capacidad contributiva, o lo que es lo 
mismo, dicho principio constitucional -que a su vez integra los valores superiores del orde-
namiento jurídico- representa el aspecto valorativo o justificativo del artículo 4 de la LISLR. 
En sentido opuesto, la norma contenida en el artículo 171 de la LISLR sobre la exclusión de 
los «sujetos pasivos especiales» del derecho a aplicar la metodología del ajuste por inflación 
fiscal, carece -en lo absoluto- de un aspecto valorativo, razón por la cual no encuentra justifi-
cación en un valor superior del ordenamiento jurídico.  

84. Además de la propuesta esbozada sobre la aplicación (indirecta) del criterio de je-
rarquía normativa, lo cierto es que la posición que sostenemos encuentra sustento directo al 
amparo de los argumentos interpretativos105 a cohaerentia106 y sistemático en sentido estric-

 
104  Sobre la caracterización del artículo 4 de la LISLR como norma legal que materializa de manera 

efectiva el principio constitucional de capacidad contributiva, Romero-Muci explica con meridia-
na claridad lo siguiente: «La razón precisa de este distingo entre enriquecimiento neto operativo y 
el enriquecimiento neto ajuste por inflación y la salvedad del Legislador recogida en la fórmula 
“…sin perjuicio del ajuste por inflación…”, radica en la circunstancia evidente, conforme a la 
cual, la regulación del ajuste por inflación introduce cambios importantes a las reglas sobre deter-
minación del enriquecimiento neto operativo, a las cuales complementa para dar una solución de 
unidad de sentido a la materia gravable por el impuesto, esto es, en precisión de la verdadera ca-
pacidad contributiva en términos reales» (resaltado del autor y subrayado/resaltado agregado). 
Romero-Muci, Humberto, La racionalidad… cit., p. 265. 

105  Que consisten en esquemas de razonamientos dirigidos a desentrañar o esclarecer el sentido de un 
texto oscuro (o contradictorio), por lo que mediante éstos se debe «acudir a unos preceptos para 
aclarar el significado de otros dudosos». Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, op. cit., p. 69-98. 

106  «Es aquél por el que dos enunciados legales no pueden expresar dos normas incompatibles entre 
ellas; por ello, sirve tanto para rechazar los significados de un enunciado que lo hagan incompati-
ble con otras normas del sistema, como para atribuir directamente un significado a un enunciado, 
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to107, siendo el denominador común a ambos la anhelada racionalidad de la interacción lógica 
de las normas que integran un sistema jurídico y, a fortiori, un mismo cuerpo normativo -
como lo es la LISLR-, evitándose de esta manera aplicaciones antinómicas.  

85. Estos argumentos justifican la aplicación del artículo 4 de la LISLR mediante el cual 
se concreta o positiviza el principio de capacidad contributiva, dejando de lado el artículo 
171 de la ley, que a contracorriente de la norma constitucional pretende excluir a los «sujetos 
pasivos especiales» del ajuste por inflación fiscal, por lo que tal exclusión no debe ser tomada 
en cuenta por contradictoria -además de inconstitucional-, por lo que todos los sujetos pasi-
vos tributarios que sean contribuyentes del tributo establecido en la LISLR, ex artículo 7 de la 
ley, deben aplicar la metodología del ajuste por inflación fiscal para determinar su enrique-
cimiento neto, conforme lo establecido en el artículo 4 eiusdem. 

86. Además de la antinomia inter-normativa sobrevenida que tiene lugar entre la parte 
del artículo 171 que pretende excluir a los «sujetos pasivos especiales» de la metodología del 
ajuste por inflación y el artículo 4 de la LISLR, también se da cita en el mismo cuerpo de la 
ley -por razón de esta irracional e irrazonable modificación- una antinomia intra-normativa, 
esto es, una contradicción dentro del mismo artículo 171 de la LISLR, porque por un lado 
establece que estarán sujetos a la metodología del ajuste por inflación los contribuyentes que 
realicen actividades comerciales, industriales, explotación de minas e hidrocarburos y activi-
dades conexas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad, a otro decir, que lleven a 
cabo las indicadas actividades económicas, y por el otro pretende excluir a los «sujetos pasi-
vos especiales» que realicen esas mismas actividades. De esta manera, se hace palpable que 
el mismo artículo 171 incluye y excluye a los contribuyentes que realicen las actividades 
económicas indicadas y que sean «sujetos pasivos especiales», o lo que es igual, se presentan 
soluciones incompatibles -de cara a la aplicación de la metodología del ajuste por inflación 
fiscal- para los «sujetos pasivos especiales» que realicen cualesquiera de las actividades 
económicas (comerciales, industriales, etc.) comprendidas en la norma. 

87. En este caso, ante dos consecuencias jurídicas contradictorias que se dan cita en un 
mismo artículo, no resulta azaroso afirmar que ambas no pueden ser válidas. En este sentido, 
el segundo aparte referido a la exclusión de los «sujetos pasivos especiales» del ajuste por 
inflación, al no encontrar asidero, fundamento o sustento alguno en la Constitución, antes por 
el contrario, la viola en no pocos artículos, debe -forzosamente- entenderse inválida y, con 
ello, inaplicable, al erigirse en contra de los principios de capacidad contributiva, igualdad y 
no discriminación, subsistiendo la validez -por argumento a contrario- del encabezado del 
artículo 171, referido al indicado ámbito de aplicación subjetivo del sistema de ajuste por 
inflación fiscal. 

88. Nuestra posición encuentra sustento en el argumento interpretativo a partir de los 
principios108, teniendo en cuenta que: (i) la exclusión de los «sujetos pasivos especiales» de la 

 
ya que el argumento justifica no sólo la atribución de significados no incompatibles y el rechazo 
de significados que impliquen incompatibilidad, sino la atribución de aquel significado que haga al 
enunciado lo más coherente posible con el resto del ordenamiento». Ibíd., p. 91. 

107  Que sería la forma estándar de caracterizar a lo que nos referimos como una modalidad de aplica-
ción (indirecta) del criterio de jerarquía normativa, siendo «aquél que para la atribución de signi-
ficado a una disposición tiene en cuenta el contenido de otras normas, su contexto.// El fundamen-
to de esta apelación y lo que justifica su empleo es, al igual que en el resto de los argumentos sis-
temáticos, la idea de que las normas forman un sistema que obtiene su coherencia del diseño ra-
cional realizado por el legislador y de los principios que, como consecuencia de ser un producto 
racional, lo gobiernan». Ibíd., p. 92-93. 
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metodología del ajuste por inflación atenta contra la capacidad contributiva, la igualdad y la 
no discriminación, de lo que sólo es lógico afirmar, que aplicar el segundo aparte del artículo 
171 de la LISLR es, en la línea que venimos sosteniendo, inconstitucional; razón por la cual 
(ii) el intérprete debe necesariamente decantarse por la opción que sea compatible con lo 
delimitado por el o los principios en cuestión, esto es, por la consecuencia jurídica que se 
encuentre respaldada o inspirada por los principios en juego (nuevamente: capacidad contri-
butiva, igualdad y no discriminación), cual es, la delimitada por el encabezado del artículo 
171 de la LISLR. 

89. Por otro lado, la única clasificación y caracterización legal que existe de los sujetos 
pasivos de la relación jurídico-tributaria se encuentra en los artículos 22 y siguientes del 
Código Orgánico Tributario, conforme la cual éstos se dividen en contribuyentes109 (quienes 
realizan el hecho imponible y, por ello, son deudores por deuda propia) y responsables110 
(quienes sin realizar el hecho imponible, por lo que califican como deudores por deuda ajena, 
deben cumplir con la obligación tributaria por mandato de la ley), los cuales -a su vez- son 
sub-clasificados en responsables directos (agentes de retención y percepción) y responsables 
solidarios. Por su parte, los agentes de retención y percepción detentan una doble condición 
de responsables solidarios «junto con» el contribuyente (de no efectuar la retención o per-
cepción) y de sustitutos «en lugar» del contribuyente (de realizar la retención o percepción, y 
no enterar el importe al Fisco), aun cuando tal denominación no es formalmente empleada 
por el Código.  

90. La eventual designación de un contribuyente o responsable como «sujeto pasivo es-
pecial» no es -en sentido estricto- una tipología de sujeción pasiva en la legislación venezo-
lana, o una «nueva clasificación», «sub-clasificación» o «especie» del género sujetos pasivos 
de la obligación tributaria, como sí lo son los contribuyentes y responsables -cuyas definicio-
nes legales giran alrededor del hecho imponible y, por ello, de la obligación tributaria-, razón 
por la cual ser o no calificado como «sujeto pasivo especial», no modifica -no puede hacerlo- 
las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la obligación tributaria, teniendo incidencia y 
trascendencia tal designación exclusivamente a los efectos del cumplimiento de los deberes 
formales (forma y tiempo)111.  

 
108  «Ante la pluralidad de significados de un enunciado, se optará por aquél que mejor se adecue a lo 

establecido por el principio. La razón es que el sistema jurídico elaborado por el legislador racio-
nal es coherente, no sólo en cuanto que sus preceptos son consistentes, sino, en un sentido más 
fuerte, en cuanto que sus normas responden a criterios (o principios) inspiradores comunes». Ibíd., 
p. 86. 

109  Artículo 22 del Código Orgánico Tributario: «Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de 
los cuales se verifica el hecho imponible.// Dicha condición puede recaer:// 1. En las personas na-
turales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.// 2. En las personas jurídicas y en 
los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyan calidad de sujeto de dere-
cho.// 3. En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de 
patrimonio y tengan autonomía funcional». 

110  Artículo 25 del Código Orgánico Tributario: «Responsables son los sujetos pasivos que, sin tener 
el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 
atribuidas a los contribuyentes». 

111  Allende la inconstitucional designación como agentes de retención o percepción del IVA, a los 
«sujetos pasivos especiales» vía Providencia Administrativa, en abierta desatención del principio 
de reserva legal, en tanto en cuanto se delimita por un acto sub-legal un sujeto pasivo de la obliga-
ción tributaria, el cual, por ser un elemento constitutivo del tributo, ex artículo 3 del Código Orgá-
nico Tributario, sólo puede ser creado, modificado o extinguido por ley, lo cierto es que la justifi-
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91. La calificación de «sujetos pasivos especiales» tiene una finalidad única y exclusiva 
de control fiscal por parte de la Administración Tributaria y, con ello, de recaudación y fisca-
lización de aquellos sujetos pasivos que, por su nivel del ingresos, sector o actividad econó-
mica, requieren una atención especializada, lo que permite -a su vez- razonar, que si los 
contribuyentes «no especiales» u «ordinarios» tienen derecho a corregir monetariamente las 
distorsiones generadas por efectos de la hiperinflación, a fortiori lo necesitan tener -lo tienen- 
los «contribuyentes especiales», quienes por virtud de sus superiores niveles de ingresos 
experimentan mayores deformaciones inflacionarias que exigen su tratamiento conforme la 
metodología de la LISLR.  

92. El fin de excluir del ajuste por inflación a los «sujetos pasivos especiales» no es rea-
lizable ni procedente desde esta perspectiva, precisamente porque dicha figura sólo tiene 
eficacia en cuanto al régimen de deberes formales, por oposición al de la obligación tributa-
ria, no resultando un medio eficaz para afectar -en lo absoluto- la caracterización de lo impo-
nible, esto es, de los hecho y base tributarias de la LISLR que están estructurados, por demás, 
conforme el principio constitucional de capacidad contributiva, de ahí su consecuente incons-
titucionalidad. 

93. En suma, el sistema de ajuste por inflación fiscal deben aplicarlo, como expresa-
mente lo establece el encabezado del artículo 171 de la LISLR: «los contribuyentes a que se 
refiere el artículo 7° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que iniciaron sus 
operaciones a partir del 1° de enero del año 1993, y realicen actividades comerciales, indus-
triales, explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas, que estén obligados a 
llevar libros de contabilidad», sean éstos «especiales» o no. Ello es, simplemente, irrelevante. 

94. Es precisamente la figura del sujeto pasivo, en tanto elemento constitutivo del tribu-
to, el único de éstos que goza de una doble garantía (como elemento autónomo y como as-
pecto integrante del hecho imponible) y protección axiológica constitucional por razón del 
principio de reserva legal de los tributos112, por tanto, este elemento que goza de una doble 
virtualidad sólo puede ser creado, modificado o suprimido a través de una ley formal. De esta 
manera, al ser el sujeto pasivo un elemento constitutivo del tributo por carácter propio, así 

 
cación teleológica de los «sujetos pasivos especiales» -que enseguida será atendida- explica, a su 
vez, como en la Ley del IVA de 1993 se establecía la posibilidad de designar agentes de retención 
para actividades realizadas por contribuyentes de difícil control, como bien lo explica Escalante: 
«Al igual que los supuestos de responsabilidad genérica analizados anteriormente, –a excepción de 
la responsabilidad por cambio de destino- los Agente de Retención en el IVA está contemplados 
desde la Ley del IVA de 1993, la cual incluía en su artículo 6 un supuesto que denotaba incluso 
una mayor racionalidad en el derogado texto legal, que en las actuales disposiciones normativas. 
Dicho texto indicaba acertadamente que se designarían Agente de Retención en los casos de ope-
raciones o actividades realizadas con contribuyentes de difícil control. (…) Como se pudo obser-
var anteriormente, la ley permite a la Administración Tributaria usar el mecanismo de la designa-
ción de Agentes de Retención, como sujetos pasivos responsables del pago del tributo de un terce-
ro (contribuyente), para facilitar o controlar su función recaudadora de impuestos» (cursivas del 
autor y resaltado agregado). Escalante Elguezabal, Xabier, «Los contribuyentes y los responsables 
del IVA en Venezuela», en Sol Gil, Jesús (Coord.), Imposición al Valor Agregado (IVA) en Vene-
zuela, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004, p. 285-286. Y es ésta la ra-
zón principal, como veremos, detrás de la figura misma de los «sujetos pasivos especiales». 

112  Derecho N° 1 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que toda prestación patrimonial pú-
blica, sea o no tributaria (y siempre que sea coactiva de hecho o de derecho), se establezca por 
ley». Disponible en: http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_ apro-
bada_ y_Presentacion.pdf. 
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como por integración del aspecto subjetivo del hecho imponible, el mismo está especialmente 
delimitado por la estricta reserva legal, ex artículos 115, 133 y 317 Constitución, y artículos 3 
y 2 del Código. 

95. La pretendida utilización de los «sujetos pasivos especiales» -en tanto grupo o cate-
goría de control fiscal- así como, evidentemente, la totalidad de la «reforma ejecutiva», están 
impregnadas de inconstitucionalidad por desatender los artículos 115, 133 y 317 de la Consti-
tución, así como el Parágrafo Segundo del artículo 2 y artículo 3 del Código, en los cuales se 
delimita, entre otras cosas, que los sujetos pasivos tributarios, como (doble) elemento consti-
tutivo, deben crearse, modificarse y suprimirse por la ley en sentido formal, esto es, la dicta-
da por el Poder Legislativo, como garantía esencial de la libertad de los contribuyentes. 

96. Con todo lo anterior, se evidencia que la exclusión de los «sujetos pasivos especia-
les» de la aplicación de la metodología del ajuste por inflación fiscal establecido en la LISLR 
es irracional, irrazonable y, con ello, inconstitucional, por violación de los principios consti-
tucionales de capacidad contributiva, igualdad, no discriminación y no confiscación, así 
como del principio de reserva legal tributaria, toda vez que los coloca en un plano de de-
sigualdad frente a los «sujetos pasivos ordinarios», obligándolos a tributar conforme a una 
sobreestimada, irreal y ficticia capacidad contributiva que, al fin y a la postre, en lugar de 
generar una tributación sobre enriquecimientos netos, esto es, incrementos patrimoniales, 
redundará en una tributación sobre el patrimonio mismo. 

97. Por razón de lo expuesto, todos los contribuyentes de la LISLR que realicen activi-
dades comerciales, industriales, etc., que estén obligados a llevar libros de contabilidad (sean 
«especiales» o no) tienen derecho al ajuste por inflación fiscal, por aplicación constitucional 
y preferente de los artículos 4 y encabezado del artículo 171 de la ley, determinando, de esta 
manera, un enriquecimiento neto racional respecto a la real capacidad contributiva, como 
cimiento fundamental que resulta del principio de igualdad y se erige como corolario del 
derecho de propiedad. 

IX. VALIDEZ, VIGENCIA Y APLICABILIDAD DEL «RÉGIMEN TEMPORAL» DE 
ANTICIPOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2018 

98. El 21 de agosto de 2018 la denominada «Asamblea Nacional Constituyente» -
mediante «Decreto Constituyente»113- estableció un régimen temporal de pago de anticipos 
del ISLR -y del IVA-, para los «sujetos pasivos especiales» que se dediquen a realizar una 
actividad económica distinta de la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades 
conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones114, o lo que es lo 
mismo, para la gran mayoría de los contribuyentes. 

 
113  «Decreto Constituyente mediante el cual se establece el Régimen Temporal de Pago de Anticipo 

del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados 
como Especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la explotación de mi-
nas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas 
explotaciones», publicado en Gaceta Oficial Nº 6.396 Extraordinario, 21 de agosto de 2018.  

114  Artículo 1 del «Decreto Constituyente». «Este Decreto Constituyente tiene por objeto la creación 
de un Régimen Temporal de pago de anticipo de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la 
Renta, para los sujetos pasivos calificados como especiales que se dediquen a realizar actividad 
económica distintas de la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean 
perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones». 
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99. Con base en los cánones de validez normativa analizados, fácil es colegir que el 
«Decreto Constituyente» no es válido, antes por el contrario, está muy lejos de ello. En efec-
to, el «Decreto Constituyente»: (i) no fue dictado por el órgano competente, porque no existe 
-no puede existir- un «órgano competente» para dictar esa inexistente tipología normativa en 
el ordenamiento jurídico venezolano, por ende, (ii) no fue dictado -no puede serlo- siguiendo 
el procedimiento legalmente establecido, toda vez que tampoco puede existir un procedi-
miento para dictar una tipología normativa inexistente y, por último, (iii) el «Decreto Consti-
tuyente» se encuentra en completa violación de las normas de superior jerarquía, es decir, la 
Constitución, como puede evidenciarse de la consabida y evidente inconstitucionalidad que 
embarga a todo lo que tenga que ver con la «Asamblea Nacional Constituyente» y, con ello, 
de todo lo que emita ese írrito sinsentido. 

100. Aunado a los aspectos formales sobre la validez normativa, y sin entrar en mayores 
detalles, lo cierto es que el «Decreto Constituyente» también afecta sustancialmente, entre 
otros, el principio de capacidad contributiva y la fórmula del neto de este subsistema tributa-
rio, al pretender establecer respecto a los «sujetos pasivos especiales» un régimen de antici-
pos que, a la postre y como ya lo ha expresado la doctrina, se cimienta en «unas medidas 
dictadas a espalda de la seguridad jurídica y sus implicaciones, con una voracidad fiscal 
como guía que convierte a los impuestos sobre la renta y al valor agregado, en impuestos al 
flujo de caja y a los ingresos brutos»115. 

101. Lo anterior se hace aún más palpable, al tenerse en cuenta que de conformidad con 
el artículo 9 del «Decreto Constituyente»: «Los anticipos previstos en este Decreto Constitu-
yente, serán deducibles en la declaración definitiva de Rentas e Impuesto al Valor Agrega-
do» (resaltado agregado), cuestión que merece un breve comentario. Si bien las categorías 
deducción y deducibilidad no son equivalentes -como lo precisamos en el capítulo VI-, lo 
cierto es que, de la manera que entendemos el enunciado en cuestión, nos parece que lo que 
se quiso decir fue que dichos anticipos serán «deducibles», «restables» o, con mayor rigor 
técnico, acreditables a la cuota por pagar -en caso de haberla- del impuesto definitivo116.  

102. La precisión no es baladí, porque entender que simplemente los anticipos son «de-
ducibles» de la declaración definitiva de rentas -no así del impuesto definitivo- pudiera llevar 
al sinsentido de considerar que tales adelantos se tomaran en cuenta como elementos de la 
ecuación en la determinación del enriquecimiento neto operativo (ingresos brutos, costos y 
deducciones), cuestión que implicaría que se desdibujara, aún más, la estructura lógica de los 
hecho y base imponibles de la LISLR. En concreto, lo que se quiere poner de relieve es que 

 
115  Palacios Márquez, Leonardo, «Notas del Presidente de la A.V.D.T. El plan de crecimiento, recupe-

ración y estabilidad económica afecta los derechos fundamentales», Revista de Derecho Tributa-
rio, N° 159, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018, p. 10. 

116  Así explican Fraga-Pittaluga, Sánchez y Viloria la naturaleza jurídica de las retenciones de ISLR, 
en tanto anticipos a cuenta del impuesto definitivo: «La retención en la fuente puede calificarse 
como un pago anticipado de impuesto, por cuya virtud el sujeto retenido, sin que aún pueda de-
terminar si al final del ejercicio tendrá la obligación de pagar el impuesto, está obligado a permitir 
que el agente de retención ampute de la cantidad de dinero que le será pagada, una determinada 
porción para ser ingresada al Fisco, como anticipo por la eventual causación del tributo.// En con-
secuencia, la exacción previa a título de retención, tendría la naturaleza de un pago anticipado del 
impuesto sobre la renta que se generará y liquidará al finalizar el ejercicio, procurándose de esta 
forma continuidad y fluidez de los ingresos del Fisco Nacional». Fraga-Pittaluga, Luis, Sánchez 
González, Salvador y Viloria Méndez, Mónica, La retención en el impuesto sobre la renta. Adap-
tado a la Ley de Impuesto sobre la Renta y al Código Orgánico Tributario de 2001, Fundación 
Defensa del Contribuyente, Colección Estudios N° 1, Caracas, 2002, p. 25. 
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«deducir» los anticipos en la declaración definitiva de rentas, pudiera entenderse semántica-
mente de dos formas: (i) como una minoración en los elementos de la ecuación (ingresos 
brutos, costos y deducciones), o (ii) como una acreditación frente al impuesto definitivo. Sólo 
la segunda opción, en los términos expuestos, es pragmáticamente viable. 

103. La pretendida aplicación del nuevo régimen de pago de anticipos del ISLR, tam-
bién se encuentra en contradicción con el principio de igualdad, así como con su corolario 
estándar de no discriminación, conforme con los cuales en ningún caso la ley puede estable-
cer desigualdades en su aplicación (a unos sí, a otros no), habida cuenta que el «Decreto 
Constituyente» tiene como ámbito de aplicación subjetiva a los «sujetos pasivos especiales» -
que se dediquen a realizar una actividad económica distinta de la explotación de minas, hi-
drocarburos y de actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas 
explotaciones-, excluyendo del mismo a los sujetos pasivos ordinarios, generándose una 
discriminatoria distinción en su aplicación que -además se traduce en una importante afecta-
ción patrimonial para los sujetos incididos- por tal razón, se encuentra en abierta violación 
del artículo 21 de la Constitución. 

104. Finalmente, de conformidad con el artículo 17 del «Decreto Constituyente», el 
mismo entraría en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2018 y sería aplicable para el 
ejercicio fiscal en curso, esto es, sin haber considerado que, en efecto, el ejercicio fiscal 2018 
se encontraba en pleno desarrollo y que esta pretendida vigencia inmediata (y, por ello, re-
troactiva) de las nuevas normas relativas a los anticipos del ISLR resultaría, en este sentido, 
contraria al principio de seguridad jurídica, ex artículo 299 de la Constitución, y del principio 
de irretroactividad de la ley, ex artículo 24 eiusdem. 

105. Por lo anterior, para los «sujetos pasivos especiales» que se dediquen a realizar una 
actividad económica distinta de la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades 
conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones, el nuevo régi-
men de pago de anticipos de ISLR entraría a regir -en el mejor de los casos- a partir del 1° de 
enero de 2019, y no, como se indica a tenor literal en el «Decreto Constituyente», desde el 1º 
de septiembre de 2018. Lo contrario, significaría dejar de lado los artículos 317, 299 y 24 de 
la Constitución, así como el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. 

CONCLUSIÓN 

106. Las consideraciones presentadas, como lo planteamos en la introducción de este es-
tudio, apenas representan un breve resumen crítico y propositivo sobre algunos de los aspec-
tos que han materializado una indiscutible desconfiguración del impuesto sobre la renta, con 
el objetivo de delinear el camino que debe transitarse en la -más que necesaria- reforma legis-
lativa integral que exige este tributo, teniéndose en cuenta los trabajos referidos de la doctri-
na, a la par de las conclusiones y recomendaciones adoptadas en esta materia con ocasión de 
las Jornadas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y los pronunciamientos de 
la Academia de Ciencias  Políticas y Sociales, con el fin único de lograr su democrática re-
configuración en armonía con los derechos fundamentales del contribuyente, como parte del 
plan de recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. 



 

 



 

 

La metamorfosis kafkiana de la unidad tributaria  
y la dolarización de las sanciones tributarias  

Humberto Romero Muci  
Abogado 

Resumen: En esta investigación exponemos la (i) crónica del proceso doloso de 
desconstitucionalización y desdemocratización del tributo y deslegalización de la 
UT, (ii) evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas 
de manipulación de la tributación como un medio de control social, (iii) damos 
cuenta de las distintas vías de hecho administrativas, normativas y judiciales pues-
tas en pie por el régimen para progresivamente restarle efectividad al medio co-
rrector, exacerbar la presión fiscal y muy particularmente, manipularlo a conve-
niencia como un medio de intimidación y control político. Finalmente, (iv) expli-
camos las antinomias asociadas a la “dolarización” de las sanciones tributarias, 
su invalidez ex turpi causa y el despropósito de estas como expresión de un dere-
cho sancionatorio máximo o de “el enemigo”. 

Palabras Clave: Unidad tributaria, control político, dolarización, sanciones, arbi-
trariedad. 

Abstract: This research is (i) a chronicle of the fraudulent process of constitutional 
tax deconstruction and TU de-legalization, (ii) we show how the TU degenerated into 
one of the most grotesque samples of tax manipulation as a means of social control, 
(iii) we account for the different administrative, regulatory and judicial factual means 
set up by the Venezuelan regime to progressively reduce the effectiveness of the tax 
adjustments for inflation, exacerbate the fiscal pressure and, manipulate it at discre-
tion as a means of intimidation and political control. Finally, (iv) we explain the an-
tinomies associated with the “dollarization” of tax sanctions, its voidness ex turpi 
causa and their absurdity as an expression of a maximum punishing powers against 
the taxpayer or as a form of “punishment to the enemy”.  

Key words: Tax unit, political control, dollarization, sanctions, arbitrariness.  

 

 
  En adelante UT. En ingles Tax Unit (TU). Trabajo monográfico colaboración al libro homenaje al 

profesor Jesús Caballero Ortiz patrocinado por la Fundación de Derecho Administrativo (FUNEDA). 
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nezolano ejemplar. 
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Derecho de la Contabilidad en el Postgrado de Derecho Financiero de la Universidad Católica An-
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INTRODUCCIÓN 

La hiperinflación y hiperdepreciación pulverizaron el poder adquisitivo del bolívar, co-
lapsando el sistema monetario nacional1. Con ello devino la destrucción del sistema tributa-
rio.  

Su causa más profunda se ubica en (i) la acción ideológica alucinada del régimen y par-
tido de gobierno, (ii) concretada en múltiples interferencias y controles sobre la economía, 
(iii) la violación sistemática de los derechos fundamentales políticos, sociales y económicos 
de los venezolanos, apalancada en (iv) la instrumentalización del derecho como un puro 
medio de dominación, violándolo, ignorándolo o interpretándolo falsamente, sometiéndolo a 
las tensiones más extremas de la conveniencia política2.  

 
1  Hoy el bolívar es una moneda disfuncional. Como moneda perdió su capacidad para servir como 

unidad de cuenta, como medio de pago y para atesorar valor. El bolívar lleva dos reconversiones y 
la quita de ocho ceros. Entre febrero de 1999 y diciembre de 2020, la inflación acumulada es de un 
51.246.900.000.000 o 51 billones %. En 21 años se depreció 18.310.104.529.517% o 18.3 billones %. 
Estas cifras son difíciles de expresar, asimilar y entender. (Billón: Un millón de millones, que se ex-
presa por la unidad seguida de doce ceros). https://dle.rae.es/Bill %C3% B3n 

2  Cfr. Delgado, Francisco J, Chavismo y derecho, Editorial Galipán, Caracas, 2017, p. 48. 
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En este contexto de regresión institucional el tributo no cumple ni puede cumplir su 
función racional técnica y mucho menos ética. Su destino no es consistente con el bien co-
mún. Se desprestigió y degeneró en otro instrumento más de control social, apalancado en la 
imperatividad de su forma jurídica y en la amenaza coactiva de la recaudación fiscal3. Se 
utiliza como mecanismo de espolio, terror y persecución de la disidencia política y económi-
ca. Peor aún, lo recaudado es despilfarrado en burocracia bajo un marco de opacidad y no 
rendición de cuentas4.  

En esta investigación explicamos la sinrazón de la involución institucional de la UT y la 
perversión con la creación de mecanismos de corrección monetaria análogos para fines tribu-
tarios, tales como la “unidad tributaria sancionatoria” (UTS), los pretendidos ajustes 
según el “salario mínimo nacional”, el “valor internacional del gramo de oro”, el uso del 
llamado “Petro” y “el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por 
el BCV” 5 (“dolarización” 6)  

 
3  Es tal la situación de quiebre institucional del Estado venezolano que, con razón se califica de 

“Estado fallido”, esto es, “…no cuenta con la capacidad necesaria para atender sus cometidos pú-
blicos”. Señala José Amando Mejía Betancourt, que el fracaso que acarrea el Estado venezolano 
hace inaplicable el derecho tributario. “…el sistema tributario venezolano perdió su efectiva vi-
gencia conjunto con la Constitución que establece sus bases fundamentales en los artículos 316 y 
317…” //.... es el derecho donde se manifiesta con mayor evidencia el ejercicio del poder público y 
su carácter coactivo. //es un típico derecho de la actividad administrativa de coacción y por ello 
extraordinariamente sensible a su legitimidad política y constitucional, donde el contribuyente dis-
pone de unas garantías muy importantes. // ante el derrumbe del Estado derecho a todo el sistema 
tributario venezolano desapareció y el derecho tributario perdió su efectiva vigencia. // si el estado 
fallido venezolano no existe entonces evidente su incapacidad para formar obligaciones tributarias 
como sujeto activo que es la trama esencial del derecho tributario”. Cfr. Mejía Betancourt, José 
Amando, “El sistema tributario venezolano ante un estado fallido”, en Derecho Tributario con-
temporáneo (libro homenaje a los 50 años del Asociación Venezolana de Derecho Tributario), 
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Editorial Jurídica venezolana, Caracas 2019, p. 
416. Ver también Hernández González, José Ignacio, “Estado fallido y recaudación tributaria en 
Venezuela”, en Derecho Tributario contemporáneo (libro homenaje a los 50 años de la Asocia-
ción Venezolana de Derecho Tributario), Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2001 2019, p. 424 

4  Hay que recordar que la legitimidad de la contribución pasa por el modo en el que se emplea. Cfr. 
Rozas V., José A., nota preliminar en Gallo, Franco, Las razones del fisco<ética y justicia en los 
tributos>, Marcial Pons, Madrid 2011, p. 17. El régimen subestimó groseramente la necesidad que 
el derecho tiene de coherencia, de armonía interna, de generalidad, de estabilidad y de predictibili-
dad. Así disminuyó su aptitud y eficacia como técnica de ordenación de conductas, de reducción y 
de solución del conflicto social. Esto se convirtió en una práctica tan habitual que se tradujo en 
una sustancial pérdida de reconocimiento espontáneo y de obediencia del derecho en vista de que 
no es posible ocultar ni justificar razonablemente semejante uso (o abuso) de lo jurídico. DEL-
GADO, Francisco J, Chavismo y derecho, Editorial Galipán, Caracas, 2017, p. 48. 

5  Por ejemplo, el previsto en los artículos 91 y 92 la reforma del COT de 2020, que introdujo el 
ilegitimo criterio del “…equivalente a […] veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor 
valor, publicado por el Banco Central de Venezuela”.  

6  Por “dolarización” entendemos el concepto técnico económico que denota “… el fenómeno que 
tiene lugar cuando una moneda sustituye a otra en el cumplimiento de las funciones de medio de 
pago y de reserva de valor. Al proceso de reemplazo en la función como medio de pago se le de-
nomina <<sustitución de monedas>> y a la función como reserva de valor, <<sustitución de acti-
vos>>”.  Cfr. Castellano Montiel, Alberto Gregorio, “La demanda de dinero y la sustitución de 
monedas y de activos en Venezuela: 1997-2008”, en Economía, XXXVII, 34 Julio-diciembre, Ca-
racas 2012, p. 90 
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Para ese fin (i) exponemos la crónica de ese proceso doloso de desconstitucionaliza-
ción7 y desdemocratización8 del tributo y deslegalización9 de la UT (metamorfosis), (ii) 
evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas de manipulación 
de la tributación como un medio de control social, (iii) damos cuenta de las distintas vías de 
hecho administrativas, normativas y judiciales puestas en pie por el régimen para progresi-
vamente restarle efectividad al medio corrector, exacerbar la presión fiscal y muy particular-
mente, manipularlo a conveniencia y discreción como un medio de intimidación y control 
político. Finalmente, (iv) explicamos las antinomias asociadas a la “dolarización” de las 
sanciones tributarias, su invalidez ex turpi causa y el despropósito del uso de estas, cargadas 
de incertidumbre e imprevisibilidad, como expresión de un derecho sancionatorio máximo o 
de “el enemigo”.   

Todo ello ocurre en medio de la más pavorosa muestra de indolencia moral, ignorancia 
jurídica, improvisación, desprecio al derecho y al bien común.  

En la cúspide de todo este proceso de desinstitucionalización destaca la acción nefaria 
de la inconstitucional Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia convertida en 
vértice autoritario de la validez del orden jurídico del país10. Se consagró a la manipulación 

 
7  Ver Sagüés, Néstor Pedro, “El concepto de <<desconstitucionalización>>” en El falseamiento del 

Estado de Derecho, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, World Juris Foundation, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2021, ver también, Allan R. Brewer-Carías, “El falseamiento del Es-
tado de Derecho (el caso de Venezuela)”, AYALA CORAO, Carlos, “Venezuela: Del Estado de 
Derecho al Estado de facto” 

8  Vid. Badell Madrid; Rafael, “Desconstitucionalización, desdemocratización y deslegalización en 
Venezuela desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, en El falseamiento del 
Estado de Derecho, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, World Juris Foundation, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2021. La sistemática exclusión de la participación y representación 
efectiva de los ciudadanos en el Parlamento para la toma de las decisiones legislativas sobre la 
creación de los tributos, mediante constantes delegaciones legislativas o bien por desapoderarle de 
sus potestades propias (entre ellas, y muy principalmente, la legislativa), bien por haberlo suspen-
dido (supuesto desacato) o suplantado (asamblea nacional constituyente).  

9  Vid., Aragón Reyes, Manuel, “El falseamiento de la legalidad”, en El falseamiento del Estado de 
Derecho, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, World Juris Foundation, Editorial Jurídica 
Venezolana, o Caracas 2021. Con la desconstitucionalización del sistema tributario viene anejo el 
fenómeno anómalo de la descondificación de la tributación. Implica un desmontaje del marco jurí-
dico estable, cierto, comprensible, del molde de los esquemas conceptuales del tributo. Como ex-
presión que permite una relación jurídica entre estado y ciudadanos clara y cierta. Esta degrada-
ción disminuye la posibilidad de preservar los derechos y garantías constitucionales de los contri-
buyentes, permitiendo que salga de cauces democráticos y garantistas, fuera de los cuales se con-
vierte en ilegítima. ver Meier García, Eduardo, “El concepto de tributo y sus categorías constitu-
cionalizadas frente a la descodificación, la deslegalización y el auge de la parafiscalidad”, en VIII 
Jornadas Venezolana de Derecho Tributario, Tributación municipal y exacciones parafiscales, 
Caracas 2006, p. 282 

10  Tal como señal informe de la misión internacional independiente de las Naciones Unidas sobre 
Venezuela: “El Tribunal Supremo ha dejado de funcionar como un control independiente de los 
demás poderes del Estado. En particular, la Sala Constitucional tiene amplias facultades para anu-
lar las decisiones de todos los demás poderes del Estado. Desde enero de 2016 hasta la fecha, el 
Tribunal Supremo de Justicia ha anulado de manera consistente las decisiones de la Asamblea Na-
cional dirigida por la oposición. Como se ha señalado anteriormente, en 2017 también ha asumido, 
de manera notoria, funciones legislativas (Sentencia Nº 156) y ha levantado la inmunidad parla-
mentaria de todos los diputados de la oposición (Sentencia Nº 155), decisiones que posteriormente 
revocó a raíz de las protestas públicas”,  en Cfr. Conclusiones detalladas de la Misión internacio-
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del texto Constitucional aprovechándose de que sus interpretaciones son vinculantes y no 
impugnables con el fin de despojar de atribuciones de los demás órganos del Poder Público, 
particularmente de la Asamblea Nacional (creando un cerco político institucional11), al servi-
cio del Ejecutivo Nacional.  

Por eso el título de esta investigación: “La metamorfosis kafkiana de la UT y la dola-
rización de las sanciones tributarias”. Nos recuerda las chocantes, angustiosa y absurdas 
circunstancias del drama de José K, en la célebre obra de Franz Kafka, “El proceso” y su 
otra obra maestra “La metamorfosis” (una transformación monstruosa)12. Análogamente el 
contribuyente vive una despiadada privación de garantías y una densa opresión que transcurre 
en un Estado que dejó de ser de derecho y se convirtió en una vía de hecho continua y en 
caída libre. Una degeneración institucional en la que lo grotesco se instaló como cotidiano. 
Un país en el que el poder autoritario convirtió al tributo y al contribuyente en una fuente 
más de expolio de la riqueza nacional13.  

A todo evento, el propósito de estos comentarios consiste en documentar las desviacio-
nes anotadas en el diseño normativo y en el uso de la UT y reivindicar los usos legítimos y 
propios de la UT en el contexto tributario y financiero.  

Finalmente, convertir el fracaso de esta experiencia kafkiana en un gran aprendizaje, en 
memoria de lo que no debe repetirse en el futuro.  

 
nal independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 
Consejo de Derechos Humanos, Cuadragésimo quinto período de sesiones, 14 de septiembre a 2 
de octubre de 2020, Tema 4 de la agenda, Las situaciones de derechos humanos que requieren la 
atención del Consejo, de fecha 15 de septiembre de 2020, A/HRC/45/CRP.11, p. 45, en 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 

11  Cfr. Casal H., Jesús M., Asamblea nacional conquista democrática vs. Demolición autoritaria. 
<elementos de la argumentación y practica judicial autoritaria de la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia>, Colección Visión Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas 2017, p. 213; ver también del mismo autor, “La Sala Constitucional y el desmantela-
miento de la democracia en Venezuela”, en El falseamiento del Estado de Derecho, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, World Juris Foundation, Editorial Jurídica Venezolana, Cara-
cas 2021, p. 34. 

12  Cfr. Picatoste Bobillo, Julio, Kafka y el Derecho, Thomson Reuters-Aranzandi, Pamplona 2021, p. 
125. 

13  Acertadamente calificado por García Larralde, Humberto: “La desaparición de la autonomía y 
equilibrio de poderes, la censura de los medios, el desconocimiento de derechos civiles y el acorra-
lamiento de los mecanismos de mercado, en un marco de opacidad y no rendición de cuentas, dio 
lugar a esquemas de usufructo de la riqueza social fundamentadas en el posicionamiento en la es-
tructura de poder auspiciada bajo la prédica “revolucionaria”. Se asentó un régimen de expoliación 
en la forma de un Estado Patrimonial, que dio lugar a una nueva oligarquía de extracción militar y 
civil, muy comprometida con la preservación del poder. Para ello rompió con el orden constitucio-
nal, instaurando una dictadura a través de una asamblea constituyente fraudulenta. Maduro, sostén 
de esta oligarquía en el poder, se niega a rectificar sus políticas ni a permitir los mecanismos de-
mocráticos para el cambio de gobierno, pues ello implicaría desmontar el Estado Patrimonial”. 
Cfr. “Los estragos del populismo en el bienestar de los venezolanos”, Ponencia presentada en el 
Primer Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias 
Económicas, Madrid, 16-18 de octubre, 2017, Cfr. (22) (PDF) Estragos del populismo.pdf | Hum-
berto García Larralde - Academia.edu. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

152 

I. LA METAMORFOSIS DE LA UT  

1. De lo racional a lo irracional 

Con el COT de 2001 comenzó el abuso y perversión de la finalidad institucional de la 
UT. Con la reforma de 2014 y recientemente con la de 2020, fue finalmente inutilizada y 
convertida en un expediente al servicio del antojo de la Administración tributaria.  

La finalidad institucional de la UT desde su creación normativa en el COT 1994, fue 
consistente con la técnica de la corrección monetaria por inflación: Neutralizar la distorsión 
de la depreciación monetaria sobre los valores nominales de las expresiones normativas usa-
das en la Ley y demás normas con fines de cuantificación, esto es, que los valores históricos 
se mantengan constantes independientemente de la variación del poder de compra del bolí-
var. El carácter objetivo del ajuste garantiza su consistencia con las exigencias de la reserva 
legal tributaria, pues la técnica de cálculo de la inflación, los datos estadísticos del BCV y los 
resultados del ajuste son, en principio, previsibles y determinables. 

La UT dejó de cumplir su misión institucional como unidad de cuenta homogénea14. 
Perdió “…su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética”15. 
Perdió su idoneidad para preservar un valor actualizado de la estructura de tramos, míni-
mos imponibles y demás variables fijas utilizadas en la definición de las bases imponibles 
y cuotas liquidables de los tributos. Ahora el ajuste no responde a un dato objetivo, ni es un 
simple cálculo aritmético, sino depende del capricho y la conveniencia de la Administra-
ción tributaria.  

Con la pretendida reforma del COT de 2020 la finalidad de la UT se vació de sentido. Se 
desvinculó su medida de un índice objetivo y previsible y se eliminó todo control preceptivo 
para garantizar su corrección. Con ello el expediente de la UT se deslegalizó fatalmente al 
servicio de la usurpación de la reserva legal tributaria, para responder ahora a la voluntad dis-
crecional y conveniencia política de la Administración tributaria, esto es, de la arbitrariedad. 

Paralelamente, en el COT de 2020 se pretende legitimar sucedáneos de ajuste referidos 
a especies monetarias extranjeras (o el Petro) como si fueran auténticos mecanismo de co-
rrección monetaria, cuando solo son vías de hecho normativas para desnaturalizar la obliga-
ción tributaria, en frontal antinomia del artículo 3 y 146 del COT que impone el bolívar como 
moneda de presentación y pago de la obligación tributaria y sus accesorios, por ser materia de 
exclusiva y excluyente reserva legal tributaria.   

Todo ello es un reconocimiento implícito de la disfunción del bolívar que potencian la 
arbitrariedad, una pretensión nefaria para que la administración tributaria se aproveche ex 
turpi causa de la hiperinflación e hiperdepreciación del bolívar.  

 
14  La UT se creó con el COT de 1994. Artículo “Por su carácter de determinación objetiva y de 

simple aplicación aritmética, la Administración Tributaria reajustará el valor de la Unidad Tributa-
ria de acuerdo con lo dispuesto en este Código”. Artículo 229: “…se fija en el monto de mil bolí-
vares (Bs. 1.000,00). Esta cantidad se reajustará a comienzos de cada año por resolución de la 
Administración Tributaria, previa opinión favorable de las Comisiones Permanentes de Finanzas 
del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, sobre la base de la varia-
ción producida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el área de Caracas, del año inme-
diatamente anterior, que publicará el Banco Central de Venezuela antes del día 15 de enero de ca-
da año”. 

15  Enunciado que se repite idénticamente en el artículo 3 desde la creación de la UT desde los COT 
de 1994. Las reformas de 2001 y las pretendidas reformas de 2014 y 2020.  
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En suma, la UT originalmente creada para evitar las desfiguraciones del modelo inicial 
de la Ley, hoy es un nombre vacío, una máscara, al servicio del juego de las apariencias, 
haciéndose pasar como si fuera un medio objetivo y automático de corrección inflacionario, 
cuando en la realidad práctica es solo un medio simbólico más de la “voluntad de poder”. 
No tiene nada que ver con un expediente técnico de corrección monetaria.  

2.  La reforma del COT de 2001: hacia la manipulación de la UT  

Todo comenzó con la acción intencional del legislador de la reforma del COT de 2001 pa-
ra desviar la finalidad correctora de la UT, al subestimar el ajuste (i) postergando su aplicación 
(la vigente por 183 días del periodo tributario), (ii) pretender su vigencia desde la publicación 
de dicho ajuste y no desde el comienzo del año respectivo16 y finalmente, (iii) minimizar la 
corrección correspondiente, al no recoger la inflación real representada por el ajuste del INPC 
elaborado por el BCV anualmente17.  

En palabras resumidas se postergó y subestimó el efecto correctivo de la UT, por la prácti-
ca aplicativa de la Administración tributaria que decidió a conveniencia el momento de la en-
trada en vigor y la medida del ajuste de la UT.  

Paradójicamente la UT se aplicó a situaciones jurídicas donde no corresponde utilizarla 
por razones garantistas, asociadas a la seguridad jurídica, concretamente, en el caso de san-
ciones pecuniarias.  

Con la reforma del 2001, se vinculó el valor de la UT al de la fecha del pago y no al de 
la comisión del ilícito, tanto en el caso de multas expresadas en UT18, como las expresadas en 
términos porcentuales19 (convertibles al equivalente de UT correspondientes al momento de 
comisión del ilícito, pero exigibles al valor de la UT al momento del pago).  

Con esa medida normativa se infringen los principios constitucionales de taxatividad 
penal, la prohibición de retroactividad normativa y de razonabilidad de la ley20. Con ellos se 
perdió la certeza en la aplicación de sanciones y se convirtieron en un instrumento de intimi-
dación y persecución para inhibir el derecho a la defensa frente a la aplicación incierta y 
desproporcionada de la pretendida sanción por multa.  

 
16  Articulo 3 parágrafo tercero COT 2001 
17  Desde el COT 2001. La UT debió reajustarse por la Administración Tributaria, ex artículo 139 

(15) del COT, dentro de los quince (15) primeros días del mes de febrero de cada año, previa 
opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre la base 
de la variación del INPC del año inmediatamente anterior, publicado por el BCV. Así mismo la 
LISR, establece la obligación del BCV, de publicar en los primeros diez (10) días de cada mes, la 
variación y el INPC del mes anterior, expresados con cinco decimales. Este enunciado normativo 
es del mismo tenor de su antecedente en el COT 1994.  

18  Artículo 94, parágrafo primero.  
19  Artículo 94, parágrafo segundo. 
20   Ver nuestros comentarios en Romero-Muci, Humberto, Uso, abuso y perversión de la unidad 

tributaria <una reflexión sobre tributación indigna>, Serie Estudios No. 111, Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, Editorial Jurídica Venezolana, Asociación Venezolana de Derecho Tribu-
tario, Caracas 2016, p. 6  
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En suma, como hemos denunciado anteriormente21, el legislador deslealmente difirió la 
aplicación de la UT para medir la capacidad tributaria del contribuyente en perjuicio de éste, 
pero a su vez, pretendió el inconstitucional cobro de sanciones tributarias en base al valor 
actualizado de la UT al momento del pago. 

3.  La reforma del COT de 2014 y las reformas de la LISR de 2014 y 2015: hacia la 
negación de la inflación para fines fiscales  

Desde 2013 a 2020 el fracaso del control sobre la economía (control de precios, salarios, 
intereses y cambio externo) impuso la necesidad ideológica de ocultar el inmenso fiasco de la 
gestión económica del régimen y partido de gobierno. Hubo un interés en ocultar fundamen-
talmente la hiperinflación y con ello su reconocimiento a los fines fiscales. Esto ocurrió sub-
estimando el ajuste anual de la UT, pero también eliminando la corrección monetaria (o el 
ajuste integral por inflación) de la base imponible del ISR.  

Para este fin ya desde 2013 se recurrió al expediente de las delegaciones legislativas 
mediante el abuso de la llamada “Ley habilitante”, a favor del Poder Ejecutivo para regular 
con rango y valor de ley la materia delegada, esto es, interferir materias reservadas a la Ley 
formal. Esto ocurrió bajo el singular pretexto de luchar contra “…la corrupción y guerra 
económica que acechan a la Patria…”22 

Así las cosas, el abuso del medio (la delegación legislativa) sirvió para deslegalizar el 
tributo y la UT en particular, para circunvenir la regulación de la legalidad aplicable, las 
exigencias de la reserva legal, la deliberación y representatividad democrática.  

Esa fue la sinrazón y fundamento de las reformas de la LISR, en las que se excluyeron 
del ajuste integral por inflación en 201423 a las entidades financieras y de seguros y poste-
riormente en 201524, a los denominados sujetos pasivos especiales25. Con estas reformas 
legislativas no hubo discusión mediante la representación democrática, ni consulta técnica, ni 
fundamentación, ni corrección, sino retórica y manipulación eficaz.  

En efecto, a partir de un criterio improvisado e irresponsable y una visión ideológica 
alucinada que no toma en cuenta ni la realidad de la inflación26, ni sus consecuencias sobre la 

 
21  Romero-Muci, Humberto, Uso, abuso y perversión de la unidad tributaria <una reflexión sobre 

tributación indigna>, Serie Estudios No. 111, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Editorial 
Jurídica Venezolana, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas 2016, p. 103.  

22  Gaceta Oficial N° 6.112 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2013.  
23  Gaceta Oficial No. 6.152 Extraordinaria del 18 de noviembre de 2014. 
24  Gaceta Oficial N° 6210 Extraordinaria del 30 de diciembre de 2015. 
25  En la exposición de motivos se justifica la eliminación del ajuste por inflación, sin ninguna expli-

cación racional con el pretexto simplista de que “…el ajuste por inflación se ha constituido en un 
mecanismo de disminución injustificada del pago de impuesto”. Nada más. Ver nuestros trabajos 
críticos: “Aspectos protervos en la eliminación del ajuste integral por inflación fiscal a las entida-
des financieras y de seguros”, en XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, Asociación 
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas 2015, y “El <Impuesto a la Inflación> sobre el Patri-
monio Bancario: Inconstitucionalidad de la eliminación del ajuste integral por inflación fiscal a las 
entidades financieras y de seguros”, en el libro de Alfredo Morles Hernández, La Banca <en el 
Marco de la Transición de Sistemas Económicos en Venezuela>, Segunda Edición, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, 2016. 

26  Vid. Luis Salas, “Adiós al ajuste por inflación o la eliminación de un impuesto de las élites eco-
nómicas contra la ciudadanía”, en: http://questiondigital.com/?p=31606, publicado jueves, 31 Dic 
2015 05:58 PM. “<La inflación no existe en la vida real>, esto es, cuando una persona va a un lo-
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medida de capacidad económica efectiva, se afirma que la inflación es una ilusión del lengua-
je, un invento ideológico de dominación política y económica, y no un fenómeno económico 
que envilece el poder adquisitivo y una exacción oculta que empobrece a la población27. 

En ese contexto la corrección monetaria es asimilada a un subterfugio que permite esca-
par a la tributación y no un mecanismo técnico que limitadamente pretende neutralizar sus 
efectos distorsionantes sobre la estructura normativa de los tributos.  

La causa de la hiperinflación se ubica en la pérdida autonomía del BCV en desmedro 
del equilibrio socioeconómico del país. Un incumplimiento de sus deberes constitucionales y 
legales de mantener la estabilidad de los precios y preservar el valor interno y externo de la 
unidad monetaria. Perdió su facultad para administrar las reservas internacionales, obligándo-
sele a financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias o a otorgar créditos directos al 
Gobierno Nacional y de la Estatal Petrolera (PDVSA)28.  

 
cal y se encuentra con que los precios han aumentado, no está en presencia de una “inflación”. En 
realidad, lo que tiene al frente es justamente eso: un aumento de los precios, problema del cual la 
inflación en cuanto teoría y sentido común dominante se presenta como la única explicación posi-
ble, cuando en verdad es tan solo una y no la mejor. Se presenta como la única posible porque es 
la explicación del sector dominante de la economía, en razón de la cual se la impone al resto. En 
tal sentido, debemos ver cómo se forma y cómo funciona esta idea, pero sobre todo qué cosa no 
nos muestra, qué cuestiones claves no nos deja ver ni nos explica tras todo lo que dice mostrarnos 
y explicarnos como obvio”. http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2016/01/22-claves-para-
entender-y-combatir-la-Guerra-Econ%C3%B3mica.pdf, p. 8-9. 

27  La creación de dinero puede ser y frecuentemente es utilizada por los gobiernos como un instru-
mento recaudatorio, esto es, la inflación tiene una funcionalidad como impuesto. El privilegio mo-
nopolístico en la creación de dinero es equivalente a permitirle que establezca un impuesto sobre 
los activos monetarios. Con razón dijo John Mainard Keynes “no hay un medio más útil ni seguro 
para subvertir las bases actuales de a la sociedad que la corrupción de la moneda”. The economic 
consecuences of the Peace, p. 236, citado por Brennan, Geoffrey y Buchanan, James, El poder fis-
cal <fundamentos analíticos>, Unión Editorial, Madrid 1987, p. 146 

28  Concretamente en la reforma de la LBCV de 2015, el legislador delegado inoculó el veneno de la 
hiperinflación en el Articulo 37(2). Allí se estableció una excepción a la prohibición para el BCV 
de otorgar créditos directos al Gobierno Nacional o cualquier otro ente de carácter público o mix-
to. Sin embargo, en un esfuerzo fútil de disimulo, la misma redacción hace pasar por excepción a 
la prohibición de crédito al gobierno, una excepción normativa que se convirtió en la regla de 
permiso a la emisión inorgánica de bolívares. Así la parte final del mismo ordinal, incluye una ex-
cepción que niega la prohibición de principio: “…podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Es-
tado y entidades públicas o privadas, cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la 
seguridad u otro perjuicio al interés público, que calificará el Presidente o Presidenta de la Repú-
blica mediante Informe confidencial; o en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma 
unánime por los miembros del Directorio”. Sobre los demás controles del ejecutivo sobre el BCV 
ver Hernández González, Jose Ignacio, “Comentarios a la reforma de 2015 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela y su defensa por la Sala Constitucional, en Revista de Derecho Público, No. 
145-146, Enero-Junio de 2016, Caracas, pp. 107; ver también Abadi M, Anabella,  15 años de vio-
laciones a la autonomía del BCV <Proceso constante, resultado fulminante>, en Transparencia 
Venezuela, Caracas 2018, https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/07/ Violaciones-
Autonomi%CC%81a-BCV-2018-Anabella-Abadi-M.-.pdf. Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales, “Opinión sobre el pedimento del Poder Ejecutivo Nacional al Banco Central de Venezuela 
para disponer, con propósitos de financiamiento del sistema agropecuario nacional, de 1000 millo-
nes de $ de las reservas monetarias internacionales y otras formas de financiamiento, sin la contra-
prestación correspondiente en bolívares”, consultado el 15 de mayo de 2018, disponible en web: 
<http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronuncia-mientos/Opinión % 20 
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Esto degeneró en monstruosos déficits fiscales, endeudamiento externo e interno des-
proporcionado, emisión descontrolada de dinero inorgánico, pérdida del valor externo del 
bolívar y la perversa hiperinflación. Ambas situaciones ilícitas y dañinas son imputables al 
Estado Venezolano.  

Pero hay más desafueros imputables al BCV. En ese contexto de perfidia entre los años 
de 2016 hasta abril de 2019 el BCV omitió la publicación tempestiva de las cifras sobre in-
flación y otras cuentas nacionales en el país. Cuando el BCV publicó en 2019 la información 
omitida reveló el fracaso de la gestión económica del sector público durante esos años29, 
concretamente el reconocimiento de la hiperinflación, el decrecimiento económico y la invo-
lución de la economía venezolana a niveles de 1948.  

El desastre económico continua hoy30. Solo para tener una idea del tamaño de la des-
trucción de la economía venezolana basta con mencionar la serie estadística sobre las varia-
ciones del producto interno bruto (PIB) entre los años 2014 hasta el primer trimestre de 2021. 
Estas cifras revelan el colapso macroeconómico más agudo de la historia mundial: (i) un 
ciclo recesivo (decrecimiento económico) de 8 años seguidos, (ii) una contracción agregada 
de 77% del PIB.  

 
de%20la%20Academia%20sobre%20el%20Pedimento%20del%20Ejecutivo%20al%20BCV%20de
%201000%20millones%20de%20dólares%20de%20las%20reservas%20monetarias%20internaciona
les.pdf>. 

29  Según Humberto García Larralde “Las cifras revelan una caída de la actividad económica del 
36,1% entre 2012 y 2017. De proyectarse para todo el año 2018 el comportamiento observado du-
rante los primeros nueve meses, la contracción habrá sido del 48,1% para el período presidencial 
completo. Esto significa una contracción promedia en el ingreso de cada venezolano del 51,6%, si-
tuándolo en términos absolutos en un nivel ligeramente inferior al de 1950. Es la contracción más 
pronunciada de un país que no esté en guerra, mayor que la de Grecia en el siglo XXI, y que el de 
Ucrania o de Cuba en los ’90”. “La catástrofe que al fin reconoce el BCV”, en https://www. desci-
frado.com/2019/07/28/humberto-garcia-larralde-la-catastrofe-que-al-fin-reconoce-el-bcv/ 

30  “…Las razones de esta tragedia están en las equivocadas políticas, derivadas del modelo político-
ideológico del Socialismo del Siglo XXI y no en las sanciones económicas aplicadas por el go-
bierno de los Estados Unidos, como alegan quienes ejercen el gobierno. Es necesario aclarar que el 
año en que fueron introducidas sanciones financieras a la República y a PdVSA (2017), el Estado 
venezolano se vio imposibilitado de pagar su deuda internacional (default) aislándose, por su 
cuenta, de los mercados financieros mundiales. Asimismo, para el momento de entrar en vigencia 
las sanciones petroleras (21-01-2019), la producción de crudos había caído a apenas la tercera par-
te de la de 2013. Si bien puede decirse que esas sanciones acentuaron ese declive –hoy se produce 
apenas el 16%--, es evidente que la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera 
ya había ocurrido. Las sanciones personales, por su parte, no son contra Venezuela, si no a funcio-
narios imputados de haber violado derechos humanos y/o incurrido en corruptelas. Por tanto, no 
tienen repercusiones económicas”. Cfr. Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de fecha 9 de marzo de 2021.  
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Fuente: BCV. 

La caída interanual es de: -3.9%, -6.2%, -17.0%, -15.7%, -19.6%, -35.05%, -30.0% y -
10.0%, para 2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021(primer trimestre), respectiva-
mente.  

 
Fuente: BCV;   

Una situación calificada como “Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela”31. 
Quizás lo más doloroso sea 5.4 millones de habitantes desplazados o emigrados en los 
últimos 15 años según ANCUR (Agencia de las Naciones Unidas para refugiados)32. 

 
31  https://www.hrw.org/es/report/2019/04/04/la-emergencia-humanitaria-en-venezuela/se-requiere-

una-respuesta-gran-escala-de#; ver también https://news.un.org/es/story/2019/11/1464991; ver 
“…El país sigue sufriendo una hiperinflación, una grave escasez de alimentos y medicinas, y una 
grave crisis humanitaria. Esta situación ha obligado a alrededor de una sexta parte de la población 
a abandonar el país, con más de cinco millones de venezolanos que habrían emigrado hasta abril 
de 2020, según estimaciones del ACNUR2”. Conclusiones detalladas de la Misión internacional 
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Con-
sejo de Derechos Humanos Cuadragésimo quinto período de sesiones 14 de septiembre a 2 de oc-
tubre de 2020 Tema 4 de la agenda Las situaciones de derechos humanos que requieren la aten-
ción del Consejo, 15 de septiembre de 2020. En https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies 
/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf 
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Por su parte la hiperinflación despuntó vertiginosamente con porcentajes interanuales 
escandalosos. Va desde 2014 con 68%, en 2015 180%, en 2016 274%, en 2017 862% en 
2018 de 130.060%, 2019 de 9585% y 2020 de 2959%, según información del BCV e INE 
para 2020.  

 
Fuente: BCV  

La razón principal de la hiperinflación consiste en el financiamiento directo y sin límite 
de las empresas y entes públicos, incluida PDVSA por el BCV. Para este fin se modificó la 
LBCV en 2009 con el objeto deliberado de habilitar esta práctica nociva y manifiestamente 
contraria a la función de un banco central cuya misión es la estabilidad de los precios y el 
valor de la moneda local.  

La situación empeoró con la caída de los precios del petróleo en 2014 con sensible im-
pacto en los aportes fiscales de origen petrolero sobre el presupuesto del gobierno central. 
Paralelamente, la inflación fue encontrando combustible; la recesión económica hizo mani-
fiesta la profundización de la erosión de los ingresos tributarios internos. “Con una renta de 
origen petrolero mermada, ingresos tributarios internos insuficientes y sin acceso al 
financiamiento internacional, el sector público no encontró otra fuente de financiamien-
to que la impresión explosiva de dinero primario”33.  

Venezuela entró en el último trimestre de 2017 en un contexto de hiperinflación ahoga-
da por los compromisos externos, con precios e ingresos petroleros insuficientes para cubrir 
las necesidades de la economía nacional; sin reservas, incumplió sus compromisos financie-
ros y aislada de los mercados internacionales de crédito (en default), lo que obligó a eliminar 
el régimen de control de cambios y sus ilícitos y a liberar el tipo de cambio a mediados de 
201834.  

 
32  https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html. “Las personas continúan saliendo de Vene-

zuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, me-
dicinas y servicios esenciales. Con más de 5 millones de venezolanos y venezolanas que se en-
cuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América Latina y el Caribe, esta se 
ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo”. 

33  Cfr. Vera Azaf, Leonardo, ¿Hacia dónde avanza el desorden monetario venezolano?, en 
https://ancevenezuela.org.ve/hacia-donde-avanza-el-desorden-monetario-venezolano/p. 15 

34  Vid., Vera Azaf, Leonardo, op.cit., p. 15 
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En efecto, el régimen de cambio se desreguló y despenalizó. Tanto (i) las contrataciones 
en moneda extranjera como las (ii) operaciones de cambio de monedas fueron sustancialmen-
te liberalizadas, mediante (a) el efecto derogatorio de todas las normas sancionatorias a través 
del “Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos”35 y el (b) 
desmontaje que hace el nuevo CC No. 1 de todos los convenios cambiarios que integraban el 
antiguo régimen cambiario. En su lugar, se crearon y organizaron nuevas opciones institucio-
nales de intercambio para el comprador o vendedor del bolívar por la moneda extranjera 
denominado “sistema de mercado cambiario” en esencia de libre flotación. 

El ajuste cambiario en ese año de 2018 fue de 2.268 %.  

A su vez, el ritmo explosivo de la cotización del dólar socavó la confianza y pulverizó el 
valor de la moneda nacional36.  

 
Fuente: BCV 

De otro lado, la emisión monetaria sin respaldo financió el gasto público, impulsó la in-
flación, la depreciación del bolívar. Con ello los operadores económicos iniciaron una pro-
gresiva sustitución espontanea por la moneda extranjera como marcador de precios para 
transacciones en moneda local. Su causalidad atiende a una simple razón de riesgo y renta-
bilidad atizada por la pérdida de confianza de la moneda de curso legal. Así devino forzo-
samente la pérdida de las funciones del bolívar como moneda, tanto para servir como me-
dio de reserva de valor, hasta medio para denominar y pagar obligaciones pecuniarias. El 
fenómeno económico que denota la pérdida de cualquiera de estas funciones se denomina 
“dolarización”.  

Se trata de una situación fáctica y espontanea. La “dolarización” que enfatiza los aspec-
tos transaccionales e implica sustitución de las funciones de medio de pago de la moneda de 

 
35  Gaceta Oficial No. 41.452 del 2 de agosto de 2018. 
36  Puede consultarse el contraste de la serie sobre el producto interno bruto (PIB) constante, según 

precios de 1997, su variación porcentual anual, así como el producto interno bruto per capita des-
de 1950 a 2021. La fuente de información es el BCV. La serie desde 2019, son cálculos basados en 
la caída estimada por el FMI. En cuanto a la población, la serie es del INE hasta 2014, y de ahí fue 
modificada para asimilar la migración de 6 millones de venezolanos entre esa fecha y 2021 
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curso legal, se denomina “sustitución de monedas”. Por su parte, cuando el énfasis recae 
sobre la función del dinero como reserva de valor, se denomina “sustitución de activos”37.  

Esta dolarización transaccional agravó la desigual distribución del ingreso; pues alimen-
ta la inflación para aquellos que solo tienen posibilidades de compra en bolívares. Ello des-
nuda la odiosa realidad del empobrecimiento de los que no tienen o generan divisas38.  

Esta circunstancia es radicalmente relevante desde un punto de vista jurídico, pues como 
veremos la responsabilidad de los daños por la hiperinflación y la hiperdepreciación o deva-
luación del bolívar son directamente imputables al mal funcionamiento del BCV. Este ente 
público incumplió su deber institucional de “lograr la estabilidad de los precios y preser-
var el valor de la moneda”39. Muy por el contrario, puso en pie una política deliberada y una 
práctica consistente de emisión inorgánica de bolívares para el financiamiento del gasto del 
poder central. Su falencia compromete la responsabilidad patrimonial del Estado en la des-
trucción del sistema monetario y de todos los daños causados a la economía nacional, a los 
ciudadanos y a su nivel de vida, a su bienestar y prosperidad ex artículo 2, 6 y 140 Constitu-
cionales.  

De allí la ilegitimidad de cualquier medida de corrección o ajuste de obligaciones tribu-
tarias principales o accesorias a favor de cualquier administración tributaria, vinculadas al 
uso de otra moneda o referencia de valor como el dólar o del llamado Petro. Se trataría de un 
provecho o lucro indebido a expensas del daño creado por el propio Estado, pues nadie puede 
beneficiarse de ilícito propio o ajeno (Ex turpi causa non oritur actio). Lo contrario implica 
el absurdo de tolerar una desigualdad adicional al daño causado por el Estado con la hiperin-
flación y la hiperdepreciación del bolívar, que se convierte en un objeto jurídicamente prote-
gido. Algo inaceptable en el Estado Social de Derecho y de Justicia.  

Por lo tanto, si el Estado es responsable por los daños y perjuicios causados por su acti-
vidad ilícita, con mayor razón, a fortiori, no puede ni debe beneficiarse, enriquecerse o lu-
crarse de los daños causados por su dolo. Esto aplica directamente a la Administración tribu-
taria nacional como a cualquier otra administración pública, porque también es ilegitimo el 
enriquecimiento de cualquiera a partir del hecho ilícito de otro.  

 
37  Ver Castellano Montiel, Alberto Gregorio, “La demanda de dinero y la sustitución de monedas 

y de activos en Venezuela: 1997-2008”, en Economía, XXXVII, 34 Julio-diciembre, Caracas 
2012, p. 98 

38  García Larralde, Humberto, “Algunas implicaciones de la dolarización transaccional en Venezue-
la”, en http://cronicadesdewashington.blogspot.com/2021/01/humberto-garcia-larralde-algunas. 
html 

39  Artículo 318 de la Constitución: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas 
de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del 
Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y ex-
terno de la unidad monetaria” Articulo 5 LBCV: “El objetivo fundamental del Banco Central de 
Venezuela es lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor de la moneda”. Artículo 7: 
“Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá a su cargo 
las siguientes funciones: 1. Formular y ejecutar la política monetaria; 9. Ejercer con carácter ex-
clusivo, la facultad de emitir especies monetarias”; Artículo 21: corresponde al directorio ejercer la 
Suprema dirección del Banco Central de Venezuela, En particular, tendrá las siguientes atribucio-
nes en: 2. formular y ejecutar las directrices de la política monetaria y establecer los mecanismos 
para su ejecución, así como realizar los ajustes que resulten de su seguimiento y evaluación. En es-
te sentido ejercerá las facultades atribuidas al Banco Central en materia de encajes y otros instru-
mentos de política monetaria. 
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Particularmente dañina fue la política deliberada de opacidad del BCV de omitir la pu-
blicación tempestiva de las cifras sobre inflación en el país y otras cuentas nacionales entre 
los años de 2016 hasta abril de 2019. Se trató del incumplimiento de un deber de transpa-
rencia de interés general, del que depende el derecho a la información veraz y oportuna de 
la población para el ejercicio de otros derechos particulares, entre ellos la corrección mo-
netaria de derechos y obligaciones pecuniarias para todo tipo de propósitos contractuales, 
la actualización de beneficios y derechos laborales, la tutela judicial efectiva mediante la 
actualización de condenas de sumas de dinero por los tribunales y por supuesto el derecho 
tributario a la corrección de bases imponibles, alícuotas y cuotas tributarias. Esta fue una 
situación vergonzosamente cohonestada por la Sala Política Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia40.  

En definitiva, la exclusión del ajuste integral por inflación para los sujetos pasivos espe-
ciales, la subestimación del ajuste de la UT, el retraso en la publicación de los INPC, sim-
plemente fueron parte de una burda estrategia del poder: negar la realidad para instalar una 
mentira41. Su objetivo fue y sigue siendo, manipular la aplicación de los enunciados normati-
vos y los fundamentos fácticos de la corrección monetaria.  

Por su parte la praxis de la Administración tributaria de postergar y subestimar el ajuste 
de la UT implicó una mayor presión fiscal, artificial e injusta, sobre todo a las personas natu-
rales. Ello degradó la tributación a condiciones indignas, contrarias a los derechos humanos, 
lesiva del mínimo vital.  

En efecto, no ajustar la UT en proporción al cambio del INPC tiene el efecto de incorpo-
rar en la base imponible ingresos que no constituyen incremento alguno en la capacidad real 
de pago de los contribuyentes, lo que incrementa la tasa efectiva de recaudación y toma la 
apariencia de una mayor eficiencia en la recaudación mediante la elevación implícita de las 
alícuotas del impuesto.  

Los efectos del fallo en el ajuste de la UT en el caso del ISR de las personas naturales, 
además de ampliar indebidamente la base de contribuyentes elevan las alícuotas reales del 
impuesto, reduce el monto real del desgravamen único (mínimo tributable) y de las rebajas y 
deducciones, eleva la tasa de retenciones e incorpora a más contribuyentes especiales. Ade-
más, causa efectos indirectos sobre las obligaciones patronales como el caso del bono de 
alimentación de los trabajadores, el cual se deteriora restando calidad de vida a la fuerza 
laboral ocupada en el sector formal de la economía42.  

 
40  Ver Sentencia No. 935 de 4 de agosto de 2015 dictada en el caso Asociación Civil Transparencia 

Venezuela contra el Presidente del Banco Central de Venezuelan http://historico.tsj.gob.ve 
/decisiones/spa/agosto/180378-00935- 5815-2015-2015-0732.HTML vid. comentarios de Brewer-
Carías, Allan. El secreto y la mentira como política de Estado y el fin de la Obligación de Trans-
parencia, en http://allanbrewercarias.com/documentos/el-secreto-y-la-mentira-como-politica-de-
estado-y-el-fin-de-la-obligacion-de-transparencia-de-como-el-tribunal-supremo-de-justicia-
libero-inconstitucionalmente-al-banco-central-de-venezuela-de-cumplir/, 

41  Cfr. Herrera Orellana, Luis, “El fenómeno de la neolengua como instrumento de quiebre de la 
democracia y del estado de derecho <propuestas para el rescate de la lengua y la libertad>”, en La 
neolengua del poder en Venezuela<dominación política y destrucción de la democracia>, Edito-
rial Galipán, Caracas 2014, p. 144 

42  Cfr. Contreras, José, Santeliz, Andrés, Álvarez, Mariángel, “Recaudación fiscal. Estructura pro-
ductiva, configuración fiscal, equidad y volatilidad”, en Revista Banco Central de Venezuela, Vol. 
XXX / N° 2, Biblioteca del pensamiento Económico, ISSN: 0005-4720, Caracas 2015, p. 35.  
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Por ejemplo, en el año 2014 la diferencia entre la UT real y la UT oficial fue de 205%. 
La mayor presión fiscal sobre el tramo más bajo de la tarifa No. 1 para las personas naturales 
fue de 59,36%43. Para el año 2013 la diferencia fue de 107% y en 2012 de 108%.  

En resumen, la ilegal e inconstitucional subestimación de los ajustes de la UT implica la 
subestimación de los ajustes de los tramos nominales de renta por causa de la inflación y se 
convierte en una forma subrepticia e ilegítima de sobreimposición a la renta.  

Desde un punto de vista jurídico la inconsistencia anotada se traduce en una lesión di-
recta al derecho constitucional de tributar conforme a la capacidad económica efectiva del 
ciudadano contribuyente ex artículo 316 Constitucional, que implica un pago indebido por 
exceso de tributación. Su efecto puede y debe ser calificado como confiscatorio, situación 
prohibida por el artículo 317 Constitucional. Por tal razón, todo ello implica el derecho a la 
indemnización del daño causado por la Administración Tributaria por el cobro indebido, ex 
artículos 26,30, 49,137,139, 140 y 259 Constitucional y 237 del COT 

Por ejemplo, con la inflación desatada entre 2015 y 2016 (180 % y 274 %) fue muy su-
perior a los ajustes de la UT (18% y 18%), las personas naturales perceptoras de salario mí-
nimo pasaron a ser contribuyentes aun por debajo de un mínimo vital y a pesar del impacto 
mismo del impuesto inflación. Una situación que describimos como indigna y violatoria de 
derechos humanos44.  

Tal fue el demérito creado por el Gobierno Nacional que, subrepticiamente en marzo de 
2016, tuvo que improvisar un decreto de exoneración de ISR45 para dispensar con 3000 UT 
adicionales a las personas naturales, impulsando, en la práctica el umbral mínimo de tributa-
ción a 3774 UT. El resto de los tramos de tributación expresados en UT, permanecen incólu-
mes, comprometiendo la regresividad de la medida. 

En palabra resumidas, para pretender corregir una de las perversidades de la ilegal sub-
estimación del ajuste de la UT, se atropelló una vez más el orden jurídico, inventando una 
exoneración sin fundamento jurídico, cuya aplicación es retroactiva para el ejercicio fiscal de 
2015, con duración limitada solo hasta el ejercicio de 2016.  

Debido a la exoneración decretada, para el 2015 el mínimo imponible se ubicó en Bs 
566.100,0046, y para el 2016, con el valor d la UT a Bs. 177, implica un mínimo imponible 
de Bs. 667.99847. 

No obstante, la exoneración creada por el Decreto No. 2266 de fecha 8 de marzo de 
2016, ubica un único pretendido fundamento jurídico en el artículo 197 de la LISR. Los 
demás fundamentos son retóricos y falaces. Dicha norma faculta al Presidente de la Repúbli-
ca para exonerar del ISR a determinados contribuyentes, en “sectores que se consideren de 
particular importancia para el desarrollo económico nacional o que generen mayor 
capacidad de empleo, así como también los enriquecimientos derivados de las industrias 
o proyectos que se establezcan o desarrollen en determinadas regiones del país”.  

 
43  Ibid. p. 41 
44  Ver Romero-Muci, Humberto, Uso, abuso y perversión de la UT…, op.cit. 76 
45  Gaceta Oficial N° 40.864 de fecha 8 de marzo de 2016, mediante la cual se publica el Decreto N° 

2266 del 8 de marzo de 2016. Artículo 1: “Se exoneran de impuesto sobre la renta el enriqueci-
miento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país, 
hasta por un monto en bolívares equivalente a tres mil unidades tributarias (3000 UT)”.  

46  (3774 UT X Bs. 150) 
47  (3774 UT X Bs. 177) 
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Independientemente, del propósito de alivio de la medida, en ningún caso, el artículo 
197, sirve para fundamentar semejante exoneración. Por su naturaleza técnica, la exoneración 
es una dispensa impositiva, una medida de estímulo, que implica una excepción al principio 
de generalidad en la imposición. El destino de la facultad presidencial en el artículo 197, está 
circunscrito a los enriquecimientos netos que generen aquellos contribuyentes que, por su 
importancia, inviertan en actividades que promueven el desarrollo o la capacidad de empleo, 
esto es, la generación de mayores ingresos. 

En el caso en comentarios, la exoneración no promueve el desarrollo económico, sino 
que, pragmáticamente evita -en algo- la iniquidad y la indignidad de la imposición de enri-
quecimientos que están bajo el mínimo imponible legal, en lesión del mínimo vital en el ISR. 
Un demerito que tiene su causa –entre otras razones- en la subestimación y en el retraso en la 
aplicación del ajuste de la UT conforme a la variación del INPC, esto es, en la ilegalidad de 
la propia Administración Tributaria.  

Por eso, llama poderosamente la atención que, el Decreto No. 2266, del 8 de marzo de 
2016, motive la creación de la exoneración en cuestión, con aplicación para el ejercicio con-
cluido en 2015, invocando como fundamento la política fiscal del Ejecutivo Nacional “…en 
los principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, con la finali-
dad de generar los ingresos suficientes que permitan ejecutar las políticas públicas, con 
especial énfasis en el ámbito social, procurando especialmente la protección de las fami-
lias más vulnerables y el estímulo a la clase media trabajadora”48.  

Si el Ejecutivo hubiera tenido una intención sincera de proteger el poder adquisitivo de 
las familias más vulnerables y de la clase media trabajadora, sencillamente le habría bastado 
con corregir integra y oportunamente la UT según la variación del INPC. Así no solo habría 
corregido el mínimo imponible, sino todos los tramos de la tarifa No. 1. No era necesaria ni 
idónea la improvisación de la exoneración del Decreto No. 2.266 de fecha 8 de marzo de 
2016, que no cumple con la finalidad de generar nuevos ingresos, ni para los contribuyentes, 
ni para el Fisco.  

En efecto, el ajuste correcto de la UT para el 2015 (de acuerdo con la variación del 
INPC del ejercicio anterior de 2014) habría sido Bs. 238 y un desgravamen único de Bs. 
184.212,00. Si la corrección de la UT para el ejercicio 2015 se hubiera aplicado oportuna-
mente según el INPC experimentado al cierre de dicho año (declarada en febrero de 2016), la 
UT habría sido de Bs. 668,5 y el mínimo imponible de Bs. 517.453,00.  

Ese actuar habría sido consistente con el deber constitucional de garantizar “…la pro-
gresividad, la equidad y eficiencia del sistema tributario”. Pero más importante aún, ha-
bría sido consistente con el deber de respeto al mínimo vital, concretamente de preservación 
del mínimo imponible en el ISR y asegurar la progresividad de los restantes tramos de la 
tarifa evitando el bracket creep.  

Efectivamente, solo por lo que respecta al mínimo imponible, sumando la exoneración 
(3000 UT) y el desgravamen único (774 UT), a Bs.150 por UT, equivale a Bs. 634.212,00. 
Eso representa un 20% sobre el ajuste debido y oportuno de la UT (634.212,00/517.453,00).  

Solo focalizarse en el mínimo imponible, constituye un despropósito regresivo e inequi-
tativo que lesiona el derecho de los contribuyentes a contribuir sobre base real y efectiva, 
porque el resto de los tramos de la tarifa No. 1, siguen sometidos a un ajuste incompleto e 
inoportuno de la UT.  

 
48  Considerando segundo.  
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Por supuesto, no faltó la clásica justificación ideologizada, según que: “…el Gobierno 
Revolucionario, se enfrenta en los actuales momentos a una feroz guerra librada por 
factores internos y externos que persiguen el deterioro de la economía y el debilitamien-
to del poder adquisitivo de la población, por lo que se hace necesario adoptar las medi-
das suficientes que permitan garantizar a los venezolanos y venezolanas, el acceso a los 
bienes y servicios suficientes para la satisfacción de sus necesidades”. 

Si esta justificación fuera sincera, lo consistente con el orden jurídico vigente, habría si-
do que el Ejecutivo Nacional hubiera corregido integra y oportunamente la UT según la va-
riación del INPC, “…para la defensa de la economía y para evitar el debilitamiento del 
poder adquisitivo de la población, en garantía del acceso a bienes y servicios suficientes 
para la satisfacción de sus necesidades”.  

El resto de los contribuyentes personas naturales tienen el derecho a que los demás tra-
mos de la tarifa expresados en UT, sean ajustados íntegra y oportunamente según la variación 
del INPC. Habría sido lo consistente con “…la defensa de la economía…” y, por su puesto, 
evitaría el “…debilitamiento del poder adquisitivo [del resto] de la población…”. Ello 
habría impedido que fueran gravados todos aquellos contribuyentes que superaron nominal-
mente el nuevo mínimo imponible, por la parte de la renta neta en exceso de ese monto, esto 
es, “debilitados en su poder adquisitivo” con una tarifa expresada en tramos denominados 
en UT subestimada en términos reales.  

Vaya de muestra un ejemplo para ilustrar la situación: tomaremos el caso de un contri-
buyente (persona natural) con un enriquecimiento neto de Bs. 1.200.000 para el 2015: 

(i) en el caso hipotético de no haberse publicado el decreto de exoneración de 3000 UT, 
el contribuyente tendría un enriquecimiento neto gravable igual a Bs. 1.083.900 (1.200.000 – 
116.100 774 UT desgravamen único x 150 valor de la UT al 2015 ) y deberá Bs. 132.030 
por ISR, de acuerdo con la estructura de tramos dispuesta por la LISR: 

Enriquecimiento neto gravable= 1.083.900 

150.000 x 0.06 (Tramo I 0-1000 UT 6%) 

225.000 x 0.09 (Tramo II 1000-1500 UT 9%) 

300.000 x 0.12 (Tramo III 1500-2000 UT 12%) 

375.000 x 0.16 (Tramo IV 2000-2500 UT 16%) 

33.900 x 0.20 (Tramo V 2500-3000 UT 20%) 

Total de Impuesto a pagar = 132.030 

(ii) en el caso de considerarse el decreto de exoneración de 3000 UT, el contribuyente 
tendría un enriquecimiento neto gravable de Bs. 633.900 (1.200.000 – 566.100 116.100 
desgravamen único + 450.000 exoneración) y deberá un monto total de Bs. 60.318, de ISR, 
acuerdo a la estructura de tramos dispuesta por la LISR: 

Enriquecimiento neto gravable = 633.900 

150.000 x 0.06 (Tramo I 0-1000 UT 6%) 

225.000 x 0.09 (Tramo II 1000-1500 UT 9%) 

258.900 x 0.12 (Tramo III 1500-2000 UT 12%) 

Total de Impuesto a pagar = 60.318 
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(iii) Por el contrario en el caso de considerarse el valor de la UT acorde con el INPC pa-
ra el cierre del 2015 (igual a Bs. 668.5 según nuestro análisis antes expuesto), y aun descar-
tando la exoneración, el contribuyente tendría una renta gravada de Bs. 682.581 (1.200.000 – 
517.419 774 UT desgravamen único x valor de la UT ajustada ). No obstante, el contribu-
yente deberá un monto total de Bs. 41.377,29, por ISR, con motivo al ajuste de la estructura 
de tramos dispuesta por la LISR: 

Enriquecimiento neto gravable = 682.581 

668.500 x 0.06 (Tramo I 0-1000 UT 6%) 

14.081 x 0.09 (Tramo II 1000-1500 UT 9%) 

Total de Impuesto a pagar = 41.377,29 

Esto significa que, con el ajuste correcto de la UT acorde con el INPC (Bs. 41.377,29 de 
ISR) el cual incide directamente en la configuración de tramos de la LISR, se habría evitado 
la sobrestimación del impuesto a pagar de un 220% para el caso (i) de no existir exoneración 
de las 3000 UT (Bs. 132.030). Mientras que en el caso (ii) la exoneración, la sobrestimación 
del impuesto a pagar se mantiene en casi un 50% (Bs. 60.318). 

 
De la misma forma, para los ejercicios coincidentes con los años 201749, 201950 y 202051 

el ejecutivo nacional emitió sendos decretos estableciendo pretendidas exoneraciones de 
 

49  Ver Gaceta Oficial No. 41.293 del 5 de diciembre de 2017 mediante la cual se publicó el Decreto 
No. 3.185, a través de la cual se exonero el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obteni-
do por personas naturales residentes en el país, hasta por un monto de 32.000 U.T., esto es Bs. 
9.600.000,00 (antes de la reconversión monetaria de 2018). 

50  Ver Gaceta Oficial No. 6.523 Extraordinaria del 2 de abril de 2020, mediante la cual se publicó el 
Decreto No. 4.171, a través de la cual se exonero del pago del Impuesto sobre la renta, el enrique-
cimiento neto anual de fuente territorial obtenido por personas naturales residentes en el país, cuyo 
salario normal o ingreso proveniente del ejercicio de su actividad, al cierre de dicho período no 
supere el monto equivalente a tres (3) salarios mínimos, esto es (Bs. 900.000,00), después de la re-
conversión de 2018.  

51  Ver Gaceta Oficial No. 42.049 del 18 de enero de 2021, mediante la cual se publicó el Decreto 
No. 4.420, a través del cual las personas naturales residentes en el país deberán pagar el impuesto 
sobre la renta sólo por los enriquecimientos netos gravables de fuente territorial obtenidos durante 
el ejercicio fiscal 2020, que superen las 5.000 U.T., esto es (Bs. 7.500.000,00). 
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ISLR para esos respectivos períodos fiscales, para 2017 en el ejercicio en curso, para los años 
2019 y 2020 después de vencido el periodo fiscal, atropellando el orden jurídico y haciendo 
inútiles los pretendidos efectos de aliviar la imposición sobre los niveles de ingreso más bajos 
de la población.   

4.  La aparición de la fracasada Unidad tributaria sancionatoria (UTS): un intento 
torpe e inútil de preterir a la AN 

En 2017 el régimen se inventó la llamada “unidad tributaria sancionatoria”52 (UTS). 
Se trató de una vía de hecho normativa obra de la inconstitucional Asamblea Nacional Cons-
tituyente53. 

Fue creada con el propósito espurio de circunvenir, anular y suprimir las atribuciones de 
la Asamblea Nacional, único órgano del Poder Público legitimado por el pueblo venezolano 
mediante elecciones libres, universales, directas y secretas, para legislar en las materias de la 
competencia Nacional5455  

Se trató de un claro subterfugio para disociar acomodaticiamente la aplicación del ajuste 
de la UT a (i) los elementos monetarios en la estructura de tramos y otras unidades moneta-
rias fijas en la definición de la base imponible de los tributos y otras obligaciones, (ii) de la 
corrección de sanciones tributarias pecuniarias56.  

 
52  Ver Gaceta Oficial N° 41.305, del 21 de diciembre de 2017: “Ley Constitucional sobre la creación 

de la Unidad Tributaria Sancionatoria” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. 
53  “Desde su formación en agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en 

un poder legislativo de facto, asumiendo las funciones de mandato constitucional de la Asamblea 
Nacional. Habiéndose otorgado la facultad de legislar sobre materias relacionadas con la garantía 
de la paz, la seguridad y la soberanía”, la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado una serie 
de las denominadas “leyes constitucionales” o “decretos constitucionales” sobre una serie de te-
mas. Entre ellos se incluyen: (…) Decisiones que afectan a la economía nacional, entre ellas: 1) 
implementar una régimen fiscal especial en la región del Arco Minero; 2) aprobar todos los presu-
puestos nacionales a partir de 2017; 3) reformar la ley de impuestos sobre las grandes transaccio-
nes financieras; 4) derogar el régimen de cambio de divisas ilegales; 5) aprobar el Plan Nacional 
de la Patria 2019-2025; 6) fijar los costos de los bienes prioritarios; 7) regular los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores (“para fortalecer el modelo económico socialista”); 8) institucionalizar 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); y 9) adoptar medidas contra la su-
puesta “guerra económica”. Cfr. Conclusiones detalladas de la Misión internacional independien-
te de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Consejo de Dere-
chos Humanos, Cuadragésimo quinto período de sesiones, 14 de septiembre a 2 de octubre de 
2020, Tema 4 de la agenda, Las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del 
Consejo, de fecha 15 de septiembre de 2020, A/HRC/45/CRP.11, p. 35, en https://www. 
ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 

54  Ver Pronunciamiento de las Academias Nacionales de fecha 15 de agosto de 2017. Disponible en 
web: <http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/2017-08-15%20Pro-
nunciamiento%20Academias%20ante%20ilegitima%20ANC.pdf >. 

55  Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políti-
cas y Sociales ante la “Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la toleran-
cia”, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente”, Caracas, diciembre, 2017, consultado el 8 
de mayo de 2018, disponible en web: <http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronun-
ciamientos/Pronunciamiento%20Ley%20Contra%20el%20Odio.%20Acienpol.pdf>. 

56  Esta pretendida “Ley Constitucional” es inconstitucional porque viola los artículos 187, numeral 1, 
y 202 (funciones legislativas de la Asamblea Nacional), los artículos 2, 3, 7 y 131 (soberanía po-
pular, preeminencia de los derechos humanos, defensa y desarrollo de la persona y el respeto a la 
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Se trató también de un claro expediente persecutorio y discriminatorio, cuya finalidad 
“sancionatoria” fue confesada desde el mismo título de la llamada “Ley” así como el pre-
tendido “efecto disuasorio” de la dicha medida coercitiva. Su ajuste se independizó de la UT 
regulada por el COT a los propósitos de “…crear una unidad tributaria especial que será 
utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecunia-
rias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias, en los respectivos ins-
trumentos normativos que las prevén”57.  

Su propósito oculto también fue independizar su ajuste de la participación institucional 
de la Asamblea Nacional según el artículo 115 del COT de 201458. 

Sin embargo, la llamada UTS fue todo un fracaso. Nunca llegó a aplicarse. La razón 
más obvia porque el ajuste debía hacerlo el Ejecutivo Nacional, conforme a la variación del 
IPC fijado por la autoridad competente, esto es, por el mismo BCV, oída la opinión de un 
batiburrillo de autoridades, haciéndola inútil, incluidas “…el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y 
el Poder Ciudadano”.  

En palabras resumidas el ajuste seria el mismo que el del BCV y con ello no debía ni 
podía ser distinto del previsto para la UT según el COT, salvo la posible arbitrariedad adicio-
nal del Ejecutivo Nacional para fijar discrecionalmente un valor de “conveniencia” de la 
UTS.   

 
dignidad humana, supremacía constitucional y demás principios del Estado de Derecho) y vulne-
ra, inter alia, las garantías a los derechos humanos reguladas en los artículos 19 (goce y ejercicio 
progresivo, irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos), 20 (libre de-
senvolvimiento de la personalidad), 49 (debido proceso y derecho a la defensa), 44.3 y 316 (ca-
rácter retributivo y no recaudatorio de las sanciones tributarias), 319 (finalidad técnica de la UT 
como unidad de medida), 62 (derecho de participación política y ciudadana), 112 (libertad eco-
nómica) y 299 y 320 (seguridad jurídica y estabilidad económica) todos previstos en la Constitu-
ción vigente.  

57  Artículo 1. “El objeto de esta Ley Constitucional es crear una unidad tributaria especial que será 
utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias, cuya ba-
se de cálculo esté prevista en unidades tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que 
las prevén, la cual se denomina Unidad Tributaria Sancionatoria” 

58  La UTS es en esencia una manifestación írrita y discriminatoria de desviación de poder, al preten-
der tipos diferenciados de medición para los (a) umbrales de tributación y para la (b) expresión 
cuantitativa de las sanciones pecuniarias, lo que constituye (i) una regulación discriminatoria y 
desviada de la finalidad técnica de la UT como unidad de medida que, como tal, sólo puede ser 
universal y unívoca, (ii) un vaciamiento y tergiversación del carácter retributivo y no recaudatorio 
de las sanciones tributarias y (iii) un retroceso al derecho penal del infractor, del sujeto en cuanto 
tal y no del acto, que desdice de los principios de afectación del bien jurídico tutelado, de la san-
ción como última ratio y demás principios garantistas previstos en la Constitución. Sin dudas una 
especie de criminalización del sujeto infractor per se, con la anticipación del valor diferencial del 
dinero, como si la pérdida del poder adquisitivo del valor original y real de la sanción no fuera 
igual a la pérdida del poder adquisitivo del valor original y real del desgravamen único, de los 
tramos de renta y de cualquier otro saldo monetario expresado en UT, que afecte a los sujetos dis-
tintos a la Administración Tributaria.  
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5.  El Decreto de emergencia económica para delegar el ajuste de la UT marginando 
la intervención de la Asamblea Nacional   

El expediente de los “Decretos de Emergencia económica”59 fue otro subterfugio abu-
sado por del Poder Ejecutivo para la desdemocratización del Estado y con ello facilitar la 
deslegalización de la UT, entre otros despropósitos.   

Por este medio normativo el Presidente de la República pretendió circunvenir la legali-
dad y la representación y la participación democrática, para nuevamente insistir en (i) mani-
pular el ajuste según criterios acomodaticios no consistentes con la inflación real y (ii) diso-
ciar la fijación de la UT de la intervención de la Asamblea Nacional.  

En 2018 apareció el denominado Decreto Presidencial N° 3.239, de fecha 9 de enero de 
201860, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en 
todo el territorio Nacional. La medida extrema de intervención de los derechos y garantías 
económicas de los venezolanos se justificó en el conflicto político con la Asamblea Nacional, 
bajo el pretexto de la pretensión desde ese órgano del estado de “…destituir y desconocer 
las máximas autoridades del Poder ejecutivo nacional”61, así como en “…la amenaza a la 
economía nacional…” causada por las medidas llamadas de “bloqueo económico” dictadas 
por el gobierno de los Estados Unidos de América contra algunos personeros del régimen62.  

Se estableció como una medida excepcional “…Facultar a la Administración Tribu-
taria para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis técnicos que 
correspondan, cuando el órgano competente que autorice se encuentre inhabilitado 
legal o judicialmente para hacerlo”.63 

 
59  “Antes de promulgar los estados de emergencia y excepción, el Presidente Maduro gobernaba en 

virtud de dos <<leyes habilitantes>> promulgadas por la anterior Asamblea Nacional, que el parti-
do PSUV seguía controlando. La segunda de ellas, la “Ley habilitante Antiimperialista”, aprobada 
en marzo de 2015, confería poderes especiales al Presidente para dictar leyes y decretos durante un 
período de seis meses. Esto siguió la práctica del ex Presidente Hugo Chávez de gobernar con 
arreglo a leyes habilitantes dictadas por la Asamblea Nacional. Desde que el partido de gobierno 
se convirtió en la minoría de la Asamblea Nacional, el Presidente ha recurrido a los estados de ex-
cepción y de emergencia para gobernar.” Cfr. Conclusiones detalladas de la Misión internacional 
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Con-
sejo de Derechos Humanos, Cuadragésimo quinto período de sesiones, 14 de septiembre a 2 de oc-
tubre de 2020, Tema 4 de la agenda, Las situaciones de derechos humanos que requieren la aten-
ción del Consejo, de fecha 15 de septiembre de 2020, A/HRC/45/CRP.11, p. 41, en 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 

60  Gaceta Oficial No. 6.356 de fecha 9 de enero de 2018  
61  Decreto No. 3239 de 9 de enero de 2018; Considerando No. 5: “…la Asamblea Nacional, ha 

efectuado una serie de actos fraudulentos y simulaciones de situaciones jurídicas para engañar a la 
comunidad nacional e internacional, ejecutando actos írritos que pretenden la destitución y el des-
conocimiento de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ciudadano, 
Poder Judicial y del Poder Electoral, generando desconcierto y zozobra en la población, impactan-
do directamente sobre la economía del país y la Paz de la República,..” 

62  Considerando No. “…[la] Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump de impon[er] un bloqueo económico y financiero contra el Pueblo Soberano de la 
República Bolivariana de Venezuela, a través de ilícitas e ilegítimas sanciones, en extensión y 
aplicación de la Orden Ejecutiva de Barack Obama que considera a Venezuela <<una amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU y a su política exterior>>”. 

63  Conviene citar el texto del pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de 
Fecha 9 de marzo de 2021, que desmiente el argumento de la guerra económica y ubica las razones 
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Por Decreto Presidencial N° 3.393 de 30 de abril de 201864 se concretó la decisión de 
facultar a la Administración Tributaria para reajustar la UT.  

Nuevamente la justificación de la medida atiende a la “imposibilidad del órgano legis-
lativo de sesionar”, debido a su “…desacato contumaz (sic), continuado, manifiesto y 
persistente desde el 5 de enero de 2016, lo que invalida y hace irrita sus actuaciones, así 
como de las de las comisiones que l integran…”65.  

La validez de este decreto fue avalada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, en sentencia No. 18-0033 de fecha 17 de enero 2019. La extensión del decreto fue 
prorrogada 60 días mediante decreto N° 3.308 de fecha 9 de marzo de 201866. Un ejemplo 
clínico del uso de la justicia constitucional como un mecanismo de afianzamiento del autori-
tarismo y la concentración de poder en el Ejecutivo, para despojar a la Asamblea Nacional de 
sus potestades y funciones tanto legislativas como las de control político sobre el gobierno y 
la administración pública.  

De esta forma se contrarió el artículo 131(15) del COT de 2014 que ordena a la Admi-
nistración Tributaria reajustar la UT sobre la base de la variación producida en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fijado por el BCV, del año inmediatamente ante-
rior. Para más degradación se deslegalizó inconstitucional e ilegalmente en la Administración 
Tributaria la fijación del valor de la UT al margen del control de la Asamblea Nacional y de 
su fundamentación en información técnica idónea sobre la inflación acumulada.  

La decisión de reajuste de la UT fue ejecutada según providencia Administrativa 
SNAT/2017/28 emitida por el SENIAT en fecha 3 de septiembre de 201867. La decisión 
destaca la omisión de toda justificación sobre los análisis técnicos que deben soportar el 
cálculo del ajuste, a pesar de lo exigido por el Decreto No. 3239 de fecha 9 de enero de 2018.  

 

 

 

 
de la crisis económica en las politicas económicas equivocadas del gobierno, identificadas como 
socialismo del siglo XXI. “… Las razones de esta tragedia están en las equivocadas políticas, deri-
vadas del modelo político-ideológico del Socialismo del Siglo XXI y no en las sanciones econó-
micas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, como alegan quienes ejercen el gobierno. 
Es necesario aclarar que el año en que fueron introducidas sanciones financieras a la República y a 
PdVSA (2017), el Estado venezolano se vio imposibilitado de pagar su deuda internacional (de-
fault) aislándose, por su cuenta, de los mercados financieros mundiales. Asimismo, para el mo-
mento de entrar en vigor las sanciones petroleras (21.01.2019), la producción de crudos había caí-
do a apenas la tercera parte de la de 2013. Si bien puede decirse que esas sanciones acentuaron ese 
declive –hoy se produce apenas el 16%--, es evidente que la destrucción de la capacidad producti-
va de la industria petrolera ya había ocurrido. Las sanciones personales, por su parte, no son contra 
Venezuela, si no a funcionarios imputados de haber violado derechos humanos y/o incurrido en 
corruptelas. Por tanto, no tienen repercusiones económicas.”. Cfr. https://ancevenezuela.org.ve/ 
wp-content/uploads/2021/03/20210309-PronunciamientoANCE.pdf  

64  Gaceta Oficial No. 41.387 de 30 de abril de 2018.  
65  Considerando único.  
66  Gaceta Oficial No. 41.357 del 9 de marzo de 2018. 
67  Gaceta Oficial No. 6.356 de fecha 9 de enero de 2018 
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Es importante destacar que el SENIAT ajustó el valor de la UT 4 veces en ese año ca-
lendario, no obstante, la disposición del artículo 131 del COT de 2014, que impone hacerlo 
una sola vez, dentro de los 15 días del mes de febrero de cada año, previa opinión favorable 
de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional68.  

Un ajuste de 4 veces en un año solo evidencia improvisación, desprecio a la legalidad y 
la seguridad jurídica.  

Esto es especialmente perturbador en el caso de los tributos que se liquidan por perio-
dos. En tal caso la UT aplicable es la vigente por más de 183 días durante la anualidad, según 
ordena el artículo 3, parágrafo tercero del COT de 2014.  

Esta condición de validez temporal de la UT aplica tanto a los aspectos que incidan so-
bre la determinación del tributo como sus accesorios, incluidas las multas por incumplimien-
to de deberes formales o materiales. Por eso, como quiera que ninguna UT ajustada en el año 
2018 estuvo vigente por más de 183 días durante ese año calendario69, razones de seguridad 
jurídica obligan a considerar aplicable la UT vigente durante el periodo 2017 de Bs.F 300 en 
razón que de esta no fue aumentada o modificada legalmente para el año de 2018 y debió 
continuar aplicándose para el año de 201870.  

6. La aplicación exclusiva de la UT por la Administración Tributaria Nacional: la 
prohibición de uso de la UT por los Estados y Municipios 

Otro fallo insólito en la providencia Administrativa SNAT/2017/28 del SENIAT fue de-
cidir, sin base legal alguna, el uso de la UT exclusivamente para los tributos nacionales ges-
tionados por la Administración tributaria, y prohibir su uso “…por otros órganos y entes 
del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas y contribu-
ciones especiales derivados de los servicios que prestan”71. 

 
68  Valor UT Bs. F. 500 (Gaceta Oficial No. 41 1351 de fecha 1 de marzo de 2018, UT Bs. F. 850 

(Gaceta Oficial No. 41388 del 2 de mayo de 2018), UT Bs. F 1200 en (Gaceta Oficial No. 6383 
extraordinaria del 20 de junio de 2018) y Bs. S 17 (Gaceta Oficial No. 41 1479 del 11 de septiem-
bre de 2018) 

69  Como notó acertadamente Manuel Iturbe “… resulta totalmente desproporcionado y violatorio a 
los principios de capacidad contributiva y de no confiscación el aumento de la UT que efectuó el 
SENIAT en fecha 11 de septiembre de 2018 de Bs.F1.200 (0,0120 en bolívares soberanos) a Bs.S 
17 (1.700.000 en bolívares fuertes), lo cual representa un aumento de 1.416 veces la UT que había 
establecido el 20 de junio de 2018 en los citados Bs.F 1.200 y que vendría a ser lo mismo que 
afirmar que el aumento de una UT a otra fue de más de 141.000%, es decir, en menos de 3 meses 
la UT fue aumentada por el SENIAT de forma desproporcionada y exagerada y sin ningún pará-
metro objetivo respecto a la inflación oficial reflejada por el Banco Central de Venezuela (BCV) 
para el periodo respectivo año anterior o proyección de inflación del año En tal sentido, cualquier 
multa que se haya actualizado con base en esta UT de Bs. S 17, sería violatoria a tales principios”. 
vid. Iturbe Alarcón, Manuel, “Algunos aspectos relevantes sobre la actualización de las multas 
conforme al Código Orgánico Tributario”, en XVIII Jornadas de Derecho Tributario, Asociación 
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas 2019, p. 640  

70  Ibid. p. 655. Coincide con este planteamiento, Dupouy Mendoza, Elvira, op.cit, p. 6 
71  Artículo 2º. “El valor de la Unidad Tributaria establecido en esta Providencia Administrativa sólo 

podrá ser utilizado como Unidad de Medida para la determinación de los Tributos Nacionales cuya 
recaudación y control sean de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria, así como de las sanciones impuestas por este Servicio, no pudiendo ser uti-
lizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o 
de tasas y contribuciones especiales derivados de los servicios que prestan”. 
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Con pretendido rango legal esta prohibición aparece recogida con igual tenor en la nor-
ma del segundo aparte del parágrafo tercero del artículo 3 de la pretendida reforma del COT 
de 202072.  

Es importante destacar el inmenso dislate regresivo que esta medida causó para el sis-
tema tributario y el sistema jurídico en general. Su efecto es la desarmonización y anarquiza-
ción de los medios de corrección monetaria tributarios y para otros fines para los que se venía 
utilizando la UT.  

En complemento el artículo 346 del COT de 2020 dispuso una suerte de ultimátum, se-
gún que “´…los órganos y entes del Poder Público tendrán un plazo de un (1) año conta-
do a partir de la fecha de publicación de este Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, para sustituir la unidad de medida para la 
determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones especiales derivadas de 
los servicios que prestan, en los casos en que se encuentren actualmente establecidas en 
unidades tributarias”.  

Esta medida es un contrasentido al propósito coherentista de la UT. Implosionó la fina-
lidad de establecer un valor uniforme para la corrección de todo tipo de normas que utilicen 
unidades monetarias fijas, no solo tributarias sino laborales, procesales, administrativas, en 
general todo un ordenamiento que se acopló a un mecanismo uniforme y a una técnica de 
aplicación universal para ajustar el valor constante del bolívar en el uso de unidades moneta-
rias en las definiciones normativas.  

La exclusión comentada tuvo un inmediato efecto anarquizante del sistema tributario y 
una licencia a la deslegalización e improvisación en una materia que supone el orden y la 
coherencia de un diseño técnico objetivo, único y funcional.   

A.  La rocambolesca aparición de especies correctoras municipales 

Varios municipios reaccionaron estableciendo sus propios criterios de corrección mone-
taria “…bajo parámetros totalmente arbitrarios y disimiles, de dudoso rigor técnico 
frente al mismo fenómeno inflacionario”73. Algunos municipios se vincularon al (i) salario 
mínimo nacional74, (ii) el propio INPC publicado por el BCV o “…cualquier criterios técni-
cos, económicos y sociales necesarios para garantizar los servicios y obras sociales …”75, 

 
72  Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinaria del 29 de enero de 2020 
73  Cfr. Dupouy Mendoza, Elvira, “Consideraciones sobre la constitucionalidad e ilegalidad de actua-

lización de las multas establecidas en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Adua-
nas”, en Libro homenaje a Luis Cova Arria, Tomo III, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, 
Caracas 2020, p. 345 

74  El Municipio Bolivariano Chacao del Estado Miranda creó la Unidad de Valor Fiscal Municipal 
Tributaria, con base en el “0,125% del salario mínimo nacional vigente a raíz de la reconversión 
monetaria realizada en el mes de agosto de 2018”. Cfr. Ordenanza de creación de las unidades de 
valor fiscal en Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, publicada en Gaceta Muni-
cipal del Municipio Chacao N° 8796 Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2018) disponible en: 
https://atencionalciudadanochacao.blogspot.com/2019/02/gaceta-municipal-nro-
extraordinario_5.html   

75  El Municipio Bolivariano Carirubana del Estado Falcón creó la Unidad de Cálculo Aritmético 
Municipal (UCAM), con base en el “Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Ban-
co Central de Venezuela (BVC) o en su defecto con base a criterios técnicos, económicos y socia-
les necesarios para garantizar los servicios y obras sociales de su competencia…”. Cfr. Ordenanza 
de creación y aplicación de la Unidad de Cálculo Aritmético Municipal (UCAM) del Municipio 
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(ii) el valor del oro según el precio internacional publicado por el BCV76 (iii) el “…15% del 
valor fijado por el sistema de mercado cambiario oficial manejado por el BCV”77 o (iv) 
el valor del llamado “Petro” 78.  

B.  La deconstitucionalización de la armonización tributaria y la centralización 
de la tributación municipal y estadal por la inconstitucional Sala Constitu-
cional 

En medio de esta tormenta anarquizante se produjo un conjunto de las más insólitas de-
cisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su pérfido propósito 
de desconstitucionalizar el Estado de Derecho y particularmente el sistema tributario. Un 
ejemplo patético de cómo el juez constitucional usurpó los poderes legislativos de la Asam-
blea Nacional y de los Estados y Municipios, propiciando la concentración del poder y la 
centralización política de la federación, mutando la Constitución para imponer una solución 
autoritaria a la pluralidad tributaria.  

Destacan una seguidilla de sentencias (i) N° 0250 de fecha 08 de agosto de 2019, (ii) N° 
078 de fecha 07 de julio de 2020, la (iii) No. 118 de fecha 18 de agosto de 2020 y las (iv) 
Nos. 0161 del 20 de noviembre de 2020 y 0273 de fecha 30 de diciembre de 2020, en colu-
sión con otros poderes del estado y operadores políticos.  

 
Carirubana, publicada en Gaceta Municipal N° 343-2018 Extraordinaria de fecha 31 de mayo de 
2018) disponible en: http://www.alcaldiadecarirubana.com.ve/documentos/ORDENANZA%20 
DE%20CREACION%20Y%20APLICACION%20DE%20LA%20UNIDAD%20DE%20CALCULO
%20ARITMETICO%20MUNICIPAL.pdf;    

76  Ver Municipio Carrizal del Estado Miranda: ORDENANZA SOBRE LA UNIDAD TRIBUTA-
RIA MUNICIPAL de fecha 30 de agosto de 2019. Artículo 4.- “Se fija el valor de la “Unidad Tri-
butaria Municipal” (UTM)”, en 0.36% del precio referencial en bolívares de un gramo de oro, se-
gún la progresiva cotización internacional del mineral publicada por el Banco Central de Venezue-
la”. Señala la respectiva exposición de motivos. “…Finalmente la adopción del precio referencial 
en bolívares del precio del gramos del oro como factor de recuperación y estabilización de los tri-
butos municipales,[   ]  se adopta luego de exhaustivos análisis; el oro como es sabido, es utilizado 
internacionalmente como un mineral de respaldo de conos monetarios, además quien determina los 
precios del valor del oro son los mercados mundiales, es decir, que los factores económicos nacio-
nales, no afectan dicho precio; y por el contrario es considerado como una cobertura en caso de 
procesos inflacionarios como los que actualmente está pasando Venezuela”. 

77  El Municipio Chacao del Estado Miranda, reformó la Ordenanza sobre el “Unidad de Valor Fiscal 
Municipal”. Abandonó la referencia al “salario mínimo” y lo vinculó al “valor del dólar publicado 
en el mercado cambiario regulado por el Banco Central de Venezuela” (Cfr. Ordenanza de crea-
ción de la Unidad de Valor Fiscal Municipal, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 
8.824 de fecha 12 de abril de 2019) disponible en: https://atencionalciudadanochacao. 
blogspot.com /2019/02/gaceta-municipal-nro-extraordinario_5.html. También reformó la Unidad 
de valor fiscal sancionatoria equivalente a “0,080% del valor de la moneda publicada por el siste-
ma de mercado cambiario oficial regulado por el BCV” articulo 4.  

78  El Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital creó la “Unidad Tributaria Municipal” 
equivalente a los “bolívares que correspondan al uno coma siete por ciento (1.7%) del criptoactivo 
Petro fluctuante creado mediante Decreto N° 3.196 publicado en Gaceta Oficial N° 6.346 Extraor-
dinaria de fecha 8 de diciembre de 2017” (Cfr. Ordenanza mediante la cual se establece la Unidad 
Tributaria Municipal en jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, 
publicada en Gaceta Municipal N° 4.535 de fecha 27 de febrero de 2020), disponible en: 
https://sumat.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Ordenanza-N%C2%B0-4535-Unidad-Tributaria 
-Municipal-en Jurisdiccio%CC%81n-1.pdf;   
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a.  Sentencia No. 0250  

Por sentencia N° 0250 de fecha 08 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia, expediente 19-0333, admitió el recurso de nulidad incoado por Juan 
Garantón H. contra las Ordenanzas 001.19 y 008-19 del Municipio Bolivariano Chacao del 
Estado Miranda, que modificaron la creación de la Unidad de Valores Fiscales y la de Convi-
vencia Ciudadana respectivamente, y adicionalmente, acordó la solicitud de amparo cautelar 
de suspensión de dichas Ordenanzas, hasta tanto se resuelva el fondo de la acción de nulidad. 

b.  Sentencia No. 078  

Lo insólito fue que, por sentencia N° 078 de fecha 07 de julio de 2020 la misma Sala 
Constitucional decidió suspender, con efecto erga omnes, la potestad tributaria de los Esta-
dos y Municipio, esto es, “…la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado 
por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que establezcan algún 
tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto 
administrativo de efectos generales dictado por los alcaldes o gobernadores con la mis-
ma finalidad”. Justificó su decisión en un pretexto falso según que, el “…Poder Legislativo 
Nacional no ha dictado la legislación a que se refiere el cardinal 13 del artículo 156 de la 
Constitución…”, razón por la cual, “… Sala Constitucional juzga que resulta imprescin-
dible, dado la actual situación de Estado de Excepción, tanto de Emergencia Económi-
ca, como de Alarma, que se proceda de manera urgente a concretar el mandato consti-
tucional referido a la coordinación y armonización tributaria”79.  

En efecto, la Sala Constitucional suspendió por 90 días la aplicación de cualquier ins-
trumento normativo dictado por los consejos municipales y consejos legislativos de los Esta-
dos que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cual-
quier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado por los alcaldes o gobernado-
res con la misma finalidad.  

Finalmente ordenó al vicepresidente sectorial del área económica y ministro del Poder 
Popular de Industria y producción para que, junto con los gobernadores los alcaldes y el jefe 
de Gobierno del Distrito capital conforman una mesa técnica a fin de coordinar los paráme-
tros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en particular, para armonizar lo 
referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.  

Es importante enfatizar la barbaridad del efecto práctico de esta decisión: En nombre de 
la armonización tributaria, de la exclusiva competencia de la Asamblea Nacional, se interfirió 
descaradamente la autonomía tributaria de los Estados y Municipios, al extremo de suspen-
derla en todo su alcance jurídico y económico.  

Se enervó la potestad tributaria de los Estados y Municipios del país, esto es, la facultad 
de creación de los tributos reconocidos constitucionalmente como ingresos propios, así como 
la gestión de estos. Ello incluye todas las competencias administrativas asociadas a la verifi-
cación, determinación y liquidación de los tributos, las facultades de fiscalización, de asegu-
rar el cumplimiento tributario, controlar los actos de liquidación y recaudar el tributo y sus 

 
79  Sentencia N° 0250 de fecha 08 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, expediente 19-0333, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, admitió el 
recurso de nulidad incoado por Juan Garantón H. contra las Ordenanzas 001.19 y 008-19 que mo-
difican la creación de la Unidad de Valores Fiscales y la de Convivencia Ciudadana respectiva-
mente, y adicionalmente, acordó la solicitud de amparo cautelar de suspensión de dichas Ordenan-
zas, hasta tanto se resuelva el fondo de la acción de nulidad. 
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accesorios. Se mediatizó indolentemente la autonomía tributaria de los entes políticos meno-
res de recaudar y percibir sus propios tributos y se bloquearon las finanzas de dichos entes, 
así fuera con carácter temporal.  

La doctrina constitucional más autorizada80 señaló que, la decisión de la Sala Constitu-
cional de suspender erga omnes la potestad tributaria de los Estados y Municipios, violó el 
(i) principio de separación de poderes al usurpar las potestades exclusivas y excluyentes de la 
Asamblea Nacional para legislar sobre la coordinación y armonización de las distintas potes-
tades tributarias81, (ii) usurpó atribuciones del presidente de la República al fundamentarse en 
la sentencia en “la actual situación del Estado de excepción tanto de emergencia econó-
mica como de alarma”82; (iii) violó la autonomía estadal y municipal al desconocer las 
potestades tributarias de los municipios y de los Estados, en detrimento de la distribución 
territorial del poder público y del Estado federal; además (iv) violó el debido proceso por 
incurrir en extra petita al decidir sobre un asunto que no le fue solicitado por las partes y por 
(v) violar el carácter de instrumental de la provisionalidad y el carácter accesorio de las me-
didas cautelares; en definitiva, por violar el derecho a la defensa de los entes públicos sobre 
los cuales recayeron los efectos de la medida cautelar. 

La Sala Constitucional una vez más pisoteó el sentido de la función judicial. Violó el 
debido proceso, así como la garantía de la tutela judicial efectiva, al decidir, excediéndose 
incongruentemente, en un asunto que nunca le fue planteado en un proceso judicial. En su 
desafuero la Sala Constitucional llegó al extremo, incluso de usurpar la función de Gobierno 
para justificar su intervención acomodaticiamente bajo los pretextos de la “emergencia eco-
nómica” y del “estado de alarma” írritamente decretados por el ejecutivo y cohonestados por 
el juez constitucional.   

Por eso Badell señala con rotundidad que la decisión de la Sala Constitucional no es una 
sentencia, cautelar o definitiva; por el contrario, constituye una medida artera de dirección 
política totalmente ajena a sus funciones y en consecuencia es nula de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Constitución83.  

Con esta decisión, quedó clara la intención de la Sala Constitucional de falsear y desfi-
gurar el régimen constitucional y democrático establecido en la Constitución, pues sólo el 
Parlamento tiene legitimidad y dignidad democrática para dictar leyes en sentido formal. Esta 
garantía asegura el más amplio consenso y la participación de todos los pensamientos políti-
cos, incluidas las minorías, perfeccionándose de esta forma los principios constitucionales del 
pluralismo y representatividad, de raigambre esencial según confirman los artículos 2 y 5 
Constitucionales. La protección de la garantía de la reserva legal supone precisamente que 
será inconstitucional cualquier regulación que no emane del legislador nacional y sin cumplir 
el procedimiento constitucionalmente establecido.   

Lo más perturbador: en completa violación de la Constitución la Sala Constitucional 
pretendió dictar la regulación relativa coordinación y armonización de distintas potestades 

 
80  Cfr. Badell Madrid, Rafael, “Consideraciones sobre la sentencia de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia que suspendió la aplicación de las leyes estadales y municipales so-
bre impuestos”, en Boletín No. 161 julio-diciembre 2020, Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les, Caracas, p. 1203 

81  Artículo 136 156(13) y 187(1) de la Constitución 
82  Artículos 337 de la Constitución y 15 (b) de la ley orgánica sobre estados de excepción 
83  Ibid. p. 38 
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tributarias que sólo corresponde a la Asamblea Nacional de conformidad con los artículos 
156 (13) y 187(1), a través de la creación de una mesa técnica presidida por el vicepresidente 
sectorial del área económica y ministro del Poder Popular de Industria y producción, junto a 
gobernadores alcaldes, y jefes y el jefe del Gobierno del Distrito Capital. La Sala Constitu-
cional usurpó las competencias de la Asamblea Nacional sobre coordinación y armonización 
de distintas potestades tributarias, pero especialmente despreció la especial trascendencia 
nacional de la materia y por tanto su sujeción a la discusión parlamentaria, así como a la 
consulta popular que exige la Constitución.  

Mas aun, toda esta argumentación se fundamentó en un pretexto falso; la supuesta 
inexistencia de una legislación nacional sobre armonización tributaria estadal y municipal, 
cuando lo cierto es que la (i) Ley Orgánica del poder público municipal84, es precisamente 
una ley de armonización tributaria. A ello se suma la ignorancia sobre las iniciativas de ar-
monización tributaria estadal como fue la (ii) Ley Orgánica para la Hacienda Pública Estadal, 
sancionada por la Asamblea Nacional en 11 de marzo de 2004, vetada por el presidente de la 
República el 15 de abril de 2004.  

c. La sentencia No. 118  

El último exceso en esta zaga arbitraria fue la sentencia No. 118 de fecha 18 de agosto 
de 2020. Un gigantesco fraude a la constitución y a los derechos de los estados y municipios 
y todos los contribuyentes a quienes se pretende aplicar estas vías de hecho.  

Su objeto fue imponer el llamado Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Muni-
cipal (“ANAT”) presentado por Tareck El Aissami en ejecución de la sentencia No. 78. En 
concreto: (i) ordenar a los alcaldes suscriptores del acuerdo a adecuar las ordenanzas relativas 
a los impuestos de actividades económicas y de inmueble urbanos de conformidad a lo dis-
puesto en este instrumento, ello con la finalidad del levantamiento de la medida cautelar de la 
sentencia No. 78, una vez oída opinión favorable del ministerio de finanzas y (ii) notificar a 
los alcaldes no suscriptores el contenido del ANAT para que procedan a manifestar su con-
formidad con el acuerdo. 

El llamado ANAT es un documento suscrito por el Consejo Bolivariano de alcaldes de 
la República Bolivariana de Venezuela (“CBA”), cuya finalidad anunciada es el cumplimien-
to con los artículos 178 y 179 de la Constitución nacional, así como del artículo 162 de la 
Ley del Poder Público Municipal85.  

Ahora bien, lo cierto es que, el llamado ANAT no es una Ordenanza Municipal, ni un 
Acuerdo en los términos del ordenamiento jurídico vigente, que son actos que dictan los 
concejos municipales y deben ser publicados en la Gaceta Municipal cuando afecten la Ha-
cienda Pública Municipal, para que surtan efectos y sean válidos para sus destinatarios. 

De otro lado tampoco el CBA es un órgano o entidad de Derecho público, ni tiene legi-
timidad constitucional. Tampoco es una corporación de derecho público o privado en el ám-
bito local, ni una mancomunidad ni una asociación intergubernamental. La CBA parece ser 
una asociación política que representa intereses políticos partidistas concretos. En tal sentido 

 
84  Gaceta Oficial No. 6015 extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2010  
85  Artículo 162 “Los municipios podrán celebrar acuerdos entre ellos y con otras entidades político-

territoriales con el fin de propiciar la coordinación y armonización tributaria y evitar la doble o 
múltiple tributación interjurisdiccional. Dichos convenios entrarán en vigencia en la fecha de su 
publicación en la respectiva Gaceta Municipal o en la fecha posterior que se indique.” 
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no goza de carácter plural ni institucional. Al carecer de personería jurídica de derecho públi-
co no tiene facultades ni puede comprometer el poder tributario de los Municipios, siendo 
que no ostenta ni puede ostentar la representación legal de los intereses del colectivo, sino los 
meramente políticos.  

d. Sentencias Nos. 0161 y 0273 

Por sentencias 0161 y 0273 fechas 20 de noviembre86 y 30 de diciembre de 202087 res-
pectivamente, la Sala Constitucional levantó la suspensión de 90 días decretada mediante 
decisión 0078 del 07 de julio de 2020 a los Municipios que se identifican en las decisiones 
respectivas. Así puso fin al asedio de la autonomía tributaria de algunos Municipios restable-
ciendo su actividad financiera con la capiti de minucio impuesta a través del inconstitucional 
ANAT.  

En definitiva, el ANAT es otra via de hecho parte de la conjura orquestada por la in-
constitucional Sala Constitucional para desconstitucionalizar, deslegalizar y desdemocrati-
zar las facultades de armonización tributaria de la Asamblea Nacional y particularmente 
usurpar la autonomía tributaria de los Municipios, para imponer autoritariamente su voluntad 
de poder.  

 
86  Sobre los instrumentos normativos dictados por los concejos municipales de: Municipio Maneiro, 

Estado Nueva Esparta Municipio Sucre, Estado Miranda Municipio Chacao, Estado Miranda Mu-
nicipio Guaicaipuro Estado Miranda. Municipio Zamora, Estado Miranda Municipio Vargas, Es-
tado La Guaira. Municipio Libertador, Distrito Capital. Municipio Valencia, Estado Carabobo. 
Municipio Los Guayos, Estado Carabobo. Municipio Girardot, Estado Aragua. Municipio Caroní 
Estado Bolívar. Municipio Lima Blanco, Estado Cojedes. Municipio Agua Blanca, Estado Portu-
guesa. Municipio Sucre, Estado Portuguesa. ORDENA al Ministerio del Poder Popular de Econo-
mía, Finanzas y Comercio Exterior, así como a los Alcaldes de los Municipios Maneiro, Estado 
Nueva Esparta; Sucre, Estado Miranda; Chacao, Estado Miranda; Guaicaipuro, Estado Miranda; 
Zamora, Estado Miranda; Vargas, Estado La Guaira; Libertador, Distrito Capital; Valencia, Estado 
Carabobo; Los Guayos, Estado Carabobo; Girardot, Estado Aragua; Caroní, Estado Bolívar; Lima 
Blanco, Estado Cojedes; Agua Blanca, Estado Portuguesa; Sucre, Estado Portuguesa, ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 
en https://scc.org.ve/sala-constitucional-del-tsj-restablecio-cobro-de-impuestos-en-14-municipios/  

87  Sobre los instrumentos normativos dictados por los concejos municipales de: Carirubana, Estado 
Falcón; Los Salias, Estado Miranda; Municipio Biruaca, Estado Apure; Rómulo Gallegos, Estado 
Apure; San Fernando, Estado Apure; Sucre, Estado Aragua; Alberto Arvelo Torrealba, Estado Ba-
rinas; Cruz Paredes, Estado Barinas; Heres, Estado Bolívar; Bejuma, Estado Carabobo; Carlos Ar-
velo, Estado Carabobo; Montalban, Estado Carabobo; Puerto Cabello, Estado Carabobo; San Die-
go, Estado Carabobo; El Pao, Estado Cojedes; San Carlos, Estado Cojedes; Dabajuro, Estado Fal-
cón; Santa María de Ipire, Estado Guárico; Pedro Zaraza, Estado Guárico; Camaguan, Estado Guá-
rico; El Socorro, Estado Guárico; José Felix Rivas, Estado Guárico; Juan Germán Roscio, Estado 
Guárico; Julián Mellado, Estado Guárico; Leonardo Infante, Estado Guárico; San Gerónimo de 
Guayabal, Estado Guárico; Iribarren, Estado Lara; Torres, Estado Lara; Carrizal, Estado Miranda; 
Arismendi, Estado Nueva Esparta; Mariño, Estado Nueva Esparta; Páez, Estado Portuguesa; Caji-
gal, Estado Sucre; Bolívar, Estado Táchira; Cárdenas, Estado Táchira; Junín, Estado Táchira; Bo-
conó, Estado Trujillo; Carache, Estado Trujillo; San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo; Trujillo, 
Estado Trujillo; Valera, Estado Trujillo; San Felipe, Estado Yaracuy; Cañada de Urdaneta, Estado 
Zulia; Colón, Estado Zulia; Lagunillas, Estado Zulia; Rosario de Perijá, Estado Zulia; San Fran-
cisco, Estado Zulia; Sucre, Estado Zulia; Valmore Rodríguez, Estado Zulia; Bolívar, Estado Ara-
gua; José Félix Rivas, Estado Aragua y el Municipio Turístico El Morro, Estado Anzoátegui.  
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C.  La imposición del Petro a nivel Municipal.  

Pero más allá de esta otra via de hecho, nos interesa resaltar el contenido referido al uso 
del llamado “Petro” para el cálculo de tributos y sus accesorios88. Sobre esta particular en el 
llamado ANAT señala que se “aprueba el uso del Petro”, al que se define como criptoacti-
vo venezolano para ser utilizado como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los 
tributos y sanciones, cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en bolívares sobera-
nos, indicando que se hace “…con el firme propósito de avanzar en su uso como criptoac-
tivo para fortalecer este ecosistema”. 

Como confirmaremos más adelante, el uso del Petro como unidad de cuenta o pago o 
como pretendido mecanismo de corrección de la obligación y sanciones tributarias viola 
frontalmente la (i) obligación de determinar y pagar la obligación tributaria y sus accesorios 
en bolívares según el artículo 146 (encabezado) del COT de 2020, la (ii) indeterminación de 
su valor implica una deslegalización prohibida, (a) por tratarse de una materia de estricta 
reserva legal tributaria, según confirman el articulo 3 eiusdem y ultimadamente (b) porque el 
Petro no es moneda ni unidad monetaria y mucho menos tiene curso legal en Venezuela.  

Por las mismas razones fracasó estrepitosamente el Decreto No. 3.719 de fecha 28 de 
diciembre de 201889, cuyo objeto fue la determinación y pago en “moneda extranjera” o en 
“criptomonedas” de obligaciones tributarias por transacciones ocurridas en territorio nacional 
denominadas en moneda extranjera o en criptomonedas. Nunca fue implementado por la 
propia Administración. Con razón fue cuestionado como inconstitucional e ilegal, no solo por 
ser una frontal usurpación de materia de rango legal a través de un acto normativo sublegal, 
sino por contrariar el mandato del artículo 146 del COT de 2014 que prescribe el uso del 
bolívar como unidad de cuenta y pago de las obligaciones tributarias y con ello, pretender 
deslegalizar la unidad de cuenta y pago de las obligaciones tributarias, aunque sea para 
transacciones en moneda extranjera como estableció el finado Decreto 3.719 

Como veremos el uso del Petro como pretendido medio de corrección monetaria de las 
obligaciones y accesorios tributarios municipales, es radicalmente irrazonable; inidóneo, 
innecesario y desproporcionado; resulta un contrasentido porque desnaturaliza la obligación 
tributaria originalmente en bolívares para medirla en términos de esa unidad de valor (que no 
unidad monetaria), aunque se pague en bolívares a su contravalor.  

El uso del Petro constituye una forma de “dolarización” por “sustitución de activos” 
que tiene su causa en la hiperdevaluación y la hiperdepreciación del bolívar. Su objetivo es la 
sustitución del bolívar y el uso indirecto de la moneda extranjera de referencia que usa el 
Petro, como reserva de valor para la denominación de las obligaciones tributarias y sus acce-
sorios. Independientemente de su ilicitud, económicamente, esa sustitución asegura una me-
dida de equilibrio entre el uso del bolívar y la protección de valor indirectamente en el dólar 
o alguna moneda dura.  

En efecto, el valor del Petro no responde a los cambios del poder de compra del bolívar. 
Solo pretende medir la especie a la que se refiere implícitamente, la cual no tiene conexión ni 
causalidad con la unidad de medida de la obligación tributaria que pretende ajustar. Es sim-
plemente la sustitución indirecta del bolívar por otra moneda de valor estable.  

 
88  Otros temas abordados en el ANAT fueron: (i) exhortación de cambios normativos en 30 días, (ii) 

reducción del Clasificador de Actividades Económicas, (iii) aprobación de la tabla de valores ca-
tastrales, (iv) creación de un servicio de asesoría, (v) creación de una taquilla única virtual o física, 
(vi) formalización de instancias de coordinación. 

89  Gaceta Oficial No. 6420 de fecha 28 de diciembre de 2018 
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El uso del Petro implica un provecho sobre el daño sufrido por el contribuyente por la 
inflación o la depreciación del bolívar, que tiene su causa directamente en el fallo de Admi-
nistración Pública ex turpi causa. En definitiva, se trata de una forma desproporcionada de 
agravar la situación fiscal del contribuyente sustituyéndola y sometiéndola a las vicisitudes 
del valor o de quien decida fijar el valor del llamado Petro. En esta pretendida corrección de 
valor no hay una finalidad legitima, sino un provecho sobre el daño ilícito por la hiperinfla-
ción y la hiperdepreciación del bolívar causado por el propio Estado, de la que no puede ni 
debe beneficiarse ninguna administración pública.  

En definitiva, la seguidilla de sentencias de la Sala Constitucional No. 0250, 078, 118, 
0161, 0273 y el llamado acuerdo ANAT son prueba de una colusión para desconstitucionali-
zar, delegalizar, desdemocratizar y centralizar autoritariamente las reglas sobre tributación 
municipal, al margen de las facultades armonizadoras de la Asamblea Nacional y en fraude la 
autonomía tributaria de los Estados y Municipios.  

7. La derogación del régimen del control de cambio y sus ilícitos: la vuelta a la liber-
tad cambiaria, la disfunción del bolívar y el invento del llamado “Petro” 

A.  La disfunción del bolívar  

Paralelamente en agosto de 2018 se derogó el régimen de control cambio y sus ilícitos y 
apareció el convenio cambiario No. 1 que restableció la libertad de contratación en moneda 
extranjera y la libertad de cambio mediante la libre flotación del bolívar. Ello determinó el 
desplazamiento del tipo de cambio, pulverizó la convertibilidad externa del bolívar y, por 
supuesto, potenció más la hiper inflación.  

Ante esa situación de ruina del poder de compra interno y externo del bolívar se hizo 
evidente la disfunción de la moneda de curso legal. Perdió su capacidad para servir como 
medio para denominar obligaciones pecuniarias, como medio de pago y para atesorar valor, a 
pesar de la rigidez constitucional que dispone al bolívar como moneda de curso legal ex 
artículo 129 Constitucional y 106 de la Ley del Banco Central de Venezuela. El bolívar que-
dó reducido a un simple medio para presentación de información financiera por la rigidez del 
mandato del articulo 129 y 130 eujusdem.  

Seguidamente el país entró en un proceso radical de dolarización transaccional de la 
economía que impuso la moneda extranjera como medio alternativo para denominar y pagar 
obligaciones pecuniarias en todos los contextos y por todos los operadores económicos.  

B. El despropósito del Petro 

Paralelamente surgió la iniciativa de circunvenir el uso del dólar como moneda de curso 
efectivo. El régimen no podía tolerar ideológicamente el fracaso del sistema monetario. Para 
ello el régimen inventó el llamado “Petro”.  

Sus fundamentos también tienen una carta de naturaleza espuria. Es otro producto in-
constitucional de la inconstitucional asamblea nacional constituyente90.  

Como señalamos en otra oportunidad, el Petro es el último eufemismo mendaz para es-
conder y evadir la ruina económica del país91. Como toda impostura ideológica, su equilibrio 
inestable terminó por no ocultar la realidad.  

 
90  Gaceta Oficial No. 6.370 Extraordinario, de fecha 9 de abril de 2018. Decreto constituyente sobre 

criptoactivos y la criptomoneda soberana petro 
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El Petro es un pretendido criptoactivo. Busca utilizarse como una representación digital 
de derechos con la finalidad de instituir una unidad de cuenta y sin mucho éxito como un 
medio de pago (token)92.  

Pero en realidad el Petro es solo un nombre vacío, encubierto bajo el halo de ambigüe-
dad que ofrecen la complejidad de la tecnología blockchain, la novedad del llamado dinero 
digital y la arbitrariedad regulativa del tema, tanto de las criptomonedas como del propio 
“criptoactivo venezolano”.  

En todo caso, el Petro ni los “criptoactivos” tienen funcionalidad monetaria para servir 
como unidad de cuenta y tampoco como medio de pago. Esto lo comprueba su falta de con-
dición económica de dinero y por lo tanto su inidoneidad para ser utilizados como denomina-
dor homogéneo de valor para la expresión cuantitativa.  

Tanto es así que, ni siquiera para fines contables los criptoactivos se clasifican como 
“efectivo” o como “monedas” según los estándares técnicos de las Normas internacionales de 
información financiera (NIIF) 93. Entre otras razones porque los criptoactivos no tienen cali-
dad de curso legal en ninguna jurisdicción, esto es, no son de recepción obligatoria. En Vene-
zuela ya dejamos claro que el Petro no está instituido ni designado como moneda de curso 
legal94.  

 
91  Ver nuestro trabajo “La mentira contable: Crónica de incomunicación y engaño1<Aspectos jurídi-

cos de la liberación del tipo de cambio según el CC2 No. 1 y de la publicación extemporánea de 
los INPC por el BCV para los años 2016, 2017, 2018 hasta septiembre 2019>”, en Revista Venezo-
lana de Legislación y Jurisprudencia, No. 13 (en homenaje al académico profesor James-Otis Ro-
dner), Caracas 2019. El llamado Petro no tiene futuro. Así lo confirman su falta de respaldo, o 
peor, su mal respaldo, su ilegitimidad jurídica y su falta de reconocimiento efectivo como medio 
de intercambio. Servirá para generar más inflación y pasar a la historia como el nombre infame de 
otro vehículo faccioso para ejercer el poder ideológico y la dominación en una economía arruina-
da. O simplemente para recordar que ese nombre es un mal nombre o el mismo nombre de un feti-
che usado por los espiritistas (loas) del Vudú como representación de la violencia, la muerte, la 
venganza y como herramienta para afianzar la ambición de poder o de riqueza de aquellos que lo 
invocan. Ver nuestro discurso de contestación al discurso de incorporación del profesor Juan Cris-
tóbal Carmona Borjas a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, http://www.acienpol.org.ve 
/cma- cienpol/Resources/IndividuosDocs//246/Discurso2.pdf 

92  Vid., Rivas Nieto, Estela, “Las implicaciones tributarias de la tokenización de bienes”, en La 
tokenización de bienes en blockchain (cuestiones civiles y tributarios), Aranzadi-Thomson 
Reuters, Pamplona 2020, p. 222 

93  International financial reporting system (IFRS). Ver PRICE, WATERHOUSE COOPERS, “Cryp-
tographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS”, No. 2019-05 In 
depth: a look at current financial reporting issues, December 2019. Consultado en https://www. 
google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHvtzGzPzmAhW
RjFkKHVjJAAAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fgx%2Fen%2 
Faudit-services%2Fifrs%2Fpublications%2Fifrs-16%2Fcryptographic-assets-related-transactions-
accounting-considerations-ifrs-pwc-in-depth.pdf&usg=AOvVaw0WanW8JzR1yMVbpzaGNXbt. 
El día 11 de enero de 2020 

94  El Petro ni los criptoactivos son de uso generalizado en la denominación de los elementos patri-
moniales que típicamente representan transacciones o hechos económicos. Tampoco cumplen por 
sí mismos una función de significación económica confiable o de almacenamiento de valor de 
aceptación general. Su falta de uniformidad y estabilidad (su volatilidad) no facilita la compara-
ción de elementos patrimoniales en el tiempo. No aporta a la eficiencia económica ayudando a los 
operadores económicos el uso de un lenguaje confiable que reduzca los costos de información. 
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El Petro ni los criptoactivos tienen idoneidad para fijar precios de bienes y servicios di-
rectamente95. Tampoco califican como activos financieros porque no suponen un derecho de 
conversión o redención de algún derecho subyacente al criptoactivo.   

En definitiva, el Petro ni los criptoactivos son de uso generalizado en la denominación 
de los elementos patrimoniales que típicamente representan transacciones o hechos económi-
cos. Tampoco cumplen por sí mismos una función de significación económica confiable o de 
almacenamiento de valor de aceptación general. Su falta de uniformidad y estabilidad (su 
volatilidad) no facilita la comparación de elementos patrimoniales en el tiempo. No aporta a 
la eficiencia económica ayudando a los operadores económicos el uso de un lenguaje confia-
ble que reduzca los costos de información.  

La realidad del Petro es que, siempre estará referido a otra unidad monetaria que signi-
fique el valor efectivo de intercambio, lo cual evidencia su precariedad e impostura moneta-
ria. Pero lo más grave aún, es que el valor del Petro es un misterio. La realidad del “valor” 
del Petro es el que aparece en la página web de la SUNACRIP, esto es, el valor del Petro no 
es propio, es el que le fija el gobierno. Su valor está controlado a conveniencia96.  

 
95  En el mismo sentido Juan Cristóbal Carmona “Jurídicamente se considera que las criptomonedas 

no tienen estatus de curso legal, ni manejo centralizado, ni presencia física o material, elementos 
connaturales al dinero. Desde el punto de vista económico, el uso efectivo de las criptomonedas no 
es generalizado, no fungen como mecanismo efectivo de almacenamiento de valor en el tiempo 
dada su inestabilidad, ni sirven como medida relativa de valor, en tanto sólo lo logran atadas al 
comportamiento de las monedas fiduciarias tradicionales (Dólar, Euro, Yen, etc.). Las mismas ra-
zones empleadas para negarle a las criptomonedas propiamente dichas (Ej. bitcoin) carácter de di-
nero, en buena medida aplican respecto del Petro”. En “Contabilidad en Petros el registro de otra 
irregularidad”, en XXX. 

96  a) Inicialmente se pretendió que 1 Petro equivale al precio de 1 barril de petróleo. Así apareció en 
el primer borrador del Whitepaper. b) Cuando Maduro el 17 de agosto de 2018 aludió al Petro co-
mo Unidad de Cuenta Fluctuante para fijar el monto del salario mínimo, mantuvo esa misma posi-
ción -1 Petro equivale a 1 barril de petróleo-. En ese momento el barril se cotizaba a US$60. De 
allí que se dijera que un Petro equivalía o valía US$ 60. c) A medida que fue avanzando la idea del 
Petro y seguramente habiéndose emitido el supuesto criptoactivo, la SUNACRIP comenzó a pu-
blicar su valor. Poco después se modificó el whitepaper y se estableció que el valor del Petro a 
efectos de su primera emisión estaría determinado por una fórmula que se basa en una cesta de 
commodities integradas por: petróleo, hierro, oro y diamantes. Nunca quedó del todo claro si 
cuando se decía a efectos de su primera emisión era la fijación del precio de venta inicial o si per-
manentemente esa emisión se valoría con base en esa fórmula. Debe tenerse en cuenta que el Petro 
teóricamente puede transarse en el mercado secundario libremente y, por tanto, su valor de merca-
do pudiera ser diferente al de la fórmula del whitepaper. d) Luego, el BCV dejó de publicar en su 
página web el valor del Petro como Unidad de Cuenta Fluctuante que valga observar se quedó en 
US$ 80 desde abril de 2019. De esta cotización más nunca se habló. Hoy día, únicamente se en-
cuentra en la página de la SUNCARIP la cotización del Petro como criptoactivo. e) Es de observar 
que el último aumento de salario mínimo no se basó en el Petro. Muchas ordenanzas que habían 
adoptado al Petro (Unidad de Cuenta Fluctuante/ US$ 80) tuvieron que hacer cambios para adap-
tarse y adoptar a esos mismos fines al Petro como Unidad de Valor.   En todo caso el Petro como 
Unidad de Cuenta Fluctuante desapareció. El valor del Petro que actualmente es posible conseguir 
oficialmente es el que publica la SUNACRIP que en principio obedece a la fórmula del Whitepa-
per. A tal punto es cierto lo señalado que, conforme a las publicaciones efectuadas por la SUNA-
CRIP, el 23 de julio de 2019, el “criptoactivo soberano” se cotizaba a Bs. 447.533,19, el 30 de 
agosto de 2019 en Bs. 1.225.583,02, el 9 de diciembre de 2019 en Bs. 2.513.711,58 y el 8 de enero 
de 2020 en Bs. 3.349.956,26. Es así como, en menos de seis (6) meses experimentó una variación 
del 748%.   Como expresa Juan Cristóbal Carmona: “...Efectuadas estas consideraciones, puede 
también concluirse que, el precio del PTR es el que decida, a su total discreción, el Ejecutivo Na-
 



ESTUDIOS 

 

181 

Ya la iniciativa de convertir el Petro en medio de cuantificación y pago de obligaciones 
tributarias fue plasmada defectuosamente en el Decreto No. 3719 de fecha 28 de diciembre 
de 201897, en ejecución del Decreto de estado de excepción y emergencia económica en todo 
el territorio nacional No. 3610 de fecha 10 de septiembre de 2018, prorrogado por el Decreto 
No. 3655 de fecha 9 de noviembre de 2018.  

Esta iniciativa fracasó y nunca fue implementada por el Ministerio de Finanzas encar-
gado de su ejecución, independientemente del despropósito, ilegal e inconstitucional, de 
descontinuar el uso del bolívar, como medio para representar las bases imponibles y el pago 
de tributos y accesorios98, asociados a transacciones en el territorio nacional denominados en 
moneda extranjera o “criptodivisas”. 

La razón por la que algunas jurisdicciones municipales se decantan por el uso del Petro 
como criterio de valoración o ajuste para fines fiscales es fundamentalmente ideológica, pero 
bajo la convicción de que su valor será estable por tratarse de un valor intervenido por el 
gobierno para encubrir una dolarización de la economía. Por eso el Petro no es el Petro; el 
Petro es otra referencia al dólar sin mencionarlo.  

Si el Petro fuera un auténtico criptoactivo su valor efectivo fluctuaría haciéndolo inidó-
neo para utilizarlo como referente para ajustar algún valor de forma estable y confiable y 
menos de obligaciones pecuniarias cifradas en bolívares.  

El pretendido uso del Petro o de cualquier especie como unidad de cuenta de una obli-
gación pecuniaria originalmente denominada en bolívares, la desnaturaliza, sustituyéndola 
por sustancia del mismo Petro o de la especie del criptoactivo que se convierte en medio de 
ajuste, aunque se pague en bolívares. Con el Petro o con la moneda extranjera no se procura 
un valor homogéneo o constante de la obligación denominada en bolívares, sino la actualiza-
ción de un valor específico en Petros o en la moneda extrajera que se use como referente. 
Esto en si mismo no es idóneo ni necesario para asegurar un valor estable de la obligación. 
Las diferencias de valor por la actualización de la especie que sustituye al bolívar en el cálcu-
lo de la obligación tributaria o sus accesorios por encima del valor constante constituirán un 
incremento injustificado de la obligación orinal y un lucro indebido a favor de la entidad 
acreedora ex turpi causa.  

Aun así, la indeterminación del valor del Petro en manos de la Sunacrip convierte su uso 
en una formula deslegalizada que infringe las exigencias de la reserva legal tributaria, que 
imponen la determinabilidad, predictibilidad y seguridad en el cálculo de cualquier elemento 
de la estructura del tributo y sus accesorios99.  

 
cional, a quien el año 2020 llegó, en época de pandemia, a quitarle la máscara”. Ver también: 
¿Cuánto vale el Petro?, en https://derysoc.com/cuanto-vale-el-petro/. ¿Cuánto vale un Petro? Lo 
que diga Maduro. https://hispanopost.com/cuanto-vale-un-petro-lo-que-diga-maduro/ 

97  Gaceta Oficial No. 6420 de fecha 28 de diciembre de 2018 
98  Artículo 1. “Los sujetos pasivos que realicen operaciones en el territorio nacional en moneda 

extranjera o cripto divisas, autorizadas por la ley, a través de los convenios cambiarios suscritos 
entre el Ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela o mediante decreto presidencial, que 
constituyan hechos imponibles generadores de tributos nacionales, deben determinar y pagar las 
obligaciones en moneda extranjera o cripto divisas”.  

99  Vid. Carmona Borjas, Juan Cristóbal, El Petro como sucedáneo monetario, Boletín No. 160 de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2020, “Siendo ello así, que corresponda a la 
SUNACRIP definir la fórmula y fijación del valor del PTR y que en función de ello se impacte la 
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Como vimos más arriba el pretendido uso del Petro es parte de una estrategia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el contexto de una conjura para imponer 
autoritariamente un régimen uniforme a la tributación municipal usurpando las atribuciones 
de la Asamblea Nacional para armonizar los tributos estatales y municipales y centralizar la 
autonomía tributaria de los estados y municipios.  

Peor aún el Petro es un pretendido criptoactivo radicalmente cuestionado en su validez 
jurídica100 y hasta sancionado internacionalmente101, lo que lo hace inapropiado para generar 
confianza.  

No obstante, los deméritos del Petro el régimen se empecina en usarlo como unidad de 
medida y pago en varios contextos económicos.  

Como un pretendido medio de pago tiene una funcionalidad liberatoria limitadísima, 
impuesta autoritariamente (normativamente) para transacciones solo de tipo administrativo102. 

Su pretendido uso para fines de la valoración de estados financieros103 fracasó, precisa-
mente por razones técnicas que demostraron su inidoneidad para funcionar como unidad de 
cuenta contable, especialmente la pretensión de crear una contabilidad dual con el bolívar104.  

 
estructura de los tributos y el importe de las sanciones pecuniarias, representa una clara violación 
al Principio de Reserva Legal Tributaria previsto en los artículos 133 y 317 de la CRBV”.    

100  Cfr. Carmona Borjas, Juan Cristóbal, Mundo jurídico de las criptomonedas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas 2019, p. 29 

101  “A la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las 
sanciones de los EEUU mediante la emisión de una moneda digital en un proceso que la Asamblea 
Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal, ordenaremos que (...) 
todas las transacciones relacionadas con (...) cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, 
para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, están prohibidas". 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/vz_eo_petro.pdf 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-taking-additional-steps-address-
situation-venezuela/ 

102  Ver Decreto No. 4.096 de fecha 14 de enero de 2020, “…mediante el cual se procede a la liquida-
ción, venta y pago de servicios en Criptoactivos Soberanos Petro (PTR), que en él se especifican”, 
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.504 de fecha 14 de enero de 2020. Desde la pu-
blicación del Decreto en cuestión en Gaceta Oficial, los servicios desconcentrados y entes descen-
tralizados funcionalmente de la República, con o sin fines empresariales, acreedores de pagos en 
moneda extranjera por concepto de tasas, contribuciones, tarifas, comisiones, recargos y precios 
públicos, procederán a la liquidación y cobro de estas obligaciones monetarias en PTR.  

103  Decreto No. 4025 del 19 de noviembre de 2019 (Gaceta Oficial No. 41763 de fecha 19 de noviem-
bre de 2019) y en la Providencia No. 098-2019 de fecha 26 de diciembre de 2019, emanada de la 
Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) sobre “el registro contable de opera-
ciones y hechos económicos expresados con criptoactivos” (Gaceta Oficial No. Gaceta Oficial No. 
41.788 de fecha 26 de diciembre de 2019, modifica la Providencia 097-2019 de fecha 23 de di-
ciembre de 2019, Gaceta Oficial No. 41.787) 

104  Ver nuestro trabajo con Romero Muci, Humberto y Levi Carciente, Sary, “El Petro: ¿Un engaño? 
Análisis de sus motivaciones, objetivos y consecuencias”, en https://cedice.org.ve 
/observatoriogp/portfolio-items/el-petro-un-engano-analisis-de-sus-motivaciones-objetivos-y-
consecuencias/. Fue así como la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
(FCCPV), emitió el Boletín de actualización BA VEN NIF No12 versión No. 0 sobre “Tenencia 
de criptoactivos propios”. Decidió que la medición de estados financieros en criptoactivos solo es 
con fines complementarios, nunca con propósito general. Esto implica que no puede haber técni-
camente una contabilidad dual en criptoactivos y la moneda funcional o la de reporte. Cfr. “Cuan-
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Recientemente pretende usarse para la corrección judicial de obligaciones pecuniarias105  

En este último caso se denunció acertadamente que la corrección de la condena en Pe-
tros, implica una desnaturalización de la obligación originalmente en bolívares, para conver-
tirla en un valor ajeno al poder de compra que pretende actualizarse de la suma originalmente 
demandada106. El ajuste según el valor del Petro mide los cambios de precio específico del 
llamado cripto activo, pero no cumple una función de neutralizar la distorsión de la inflación 
a valores constantes sobre la suma demandada. El uso del Petro implica una valoración irra-
zonable, inidónea y inconsecuente del derecho reclamado.  

8.  La reforma del COT 2020: la discrecionalidad máxima para la fijación de la UT y 
la antinómica “dolarización” de las sanciones  

En 2020 el régimen y partido de gobierno se inventó una nueva vía de hecho normativa 
desde la inconstitucional asamblea nacional constituyente.  

Esta vez reformó el COT con el llamado “Decreto constituyente mediante el cual se 
dicta el Código Orgánico Tributario” 107. También reformó la Ley Orgánica de Aduanas 
(LOA)108 con iguales propósitos.  

Con esta pretendida reforma109 se exacerbó la deslegalización de la UT para (i) indepen-
dizar el ajuste de la intervención de la Asamblea Nacional, (ii) reafirmar su uso exclusivo por 

 
do por disposición legal o reglamentaria o por solicitud de otro usuario, sea requerida la presenta-
ción expresada en criptoactivos de los elementos de los estados financieros, la entidad deberá pre-
sentarla como información adicional, convirtiendo tales elementos al valor de referencia del crip-
toactivo a la fecha que se informa” Párrafo 16. 

105  Caso emblemático la sentencia N° 81 de la Sala de Casación Civil (SCC) del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de fecha 16 de abril de 2021, en la que se condenó a la sociedad mercantil C.A., 
EDITORIAL EL NACIONAL a indemnizar al ciudadano Diosdado Cabello Rondón (DCR), por 
concepto de daño moral, la cantidad equivalente en bolívares de 237.000 Petros (PTR), calculada 
según el valor del “criptoactivo” para el momento del pago. http://historico.tsj.gob.ve/cuentas 
/generadas/scc2/2019/cuentascc2-81-10062019.html 

106  Carmona Borjas, Juna Cristóbal, El Petro como herramienta de indexación judicial, en 
https://derysoc.com/el-petro-como-herramienta-de-indexacion-judicial/ 

107  Gaceta Oficial No. 6.507 Extraordinaria del 29 de enero de 2020 
108  Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinario del 29 de enero de 2020 
109  En su día la Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue firme en denunciar y rechazar la pre-

tendida reforma fiscal de 2020: “La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento 
de sus atribuciones legales, se dirige a la sociedad venezolana para manifestar su absoluto rechazo 
a los denominados “Decretos Constitucionales” que modifican el Código Orgánico Tributario 
(COT), la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) y la Ley de impuesto al valor agregado (LIVA), ema-
nadas de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicadas en la Gaceta 
Oficial No. 6.507 Extraordinaria del 29 de enero de 2020, y alerta a la ciudadanía de la nulidad e 
ineficacia de las mencionadas vías de hecho normativas. Con ellas se pretende (i) radicalizar la 
persecución tributaria, con la puesta en vigencia de sanciones, manifestación de un derecho penal 
del «enemigo» en contra del ciudadano contribuyente y (ii) la creación de nuevos tributos que, an-
tes que basarse en la capacidad contributiva y procurar la elevación del nivel de vida de la pobla-
ción como lo demanda la Constitución, penalizan los medios de pago de uso legítimo, en violación 
de los más elementales derechos y garantías constitucionales y convencionales, que presiden la 
creación de sanciones y tributos en Venezuela, con evidentes propósitos de control y dominación 
social, contrarios a la libertad y dignidad humana. 
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la Administración Tributaria Nacional110, (iii) facultarla para ajustarla a discreción, sin refe-
rencia a ningún criterio objetivo, solo condicionada por la “autorización del Presidente de 
la Republica”111, (iv) disponer que se aplique la UT vigente al cierre del ejercicio respectivo 
para tributos que se liquiden por periodos y, finalmente, (v) manipular el ajuste del valor de 
las sanciones pecuniarias con una fórmula distinta a la UT asociada al tipo de cambio de la 
especie monetaria extranjera de mayor valor vigente a la fecha del pago de la sanción. De 
esta manera se descontinuó el uso de la UT como medio de reexpresión de valor de las san-
ciones tributarias y se derogó tácitamente112 la llamada “Ley Constitucional sobre la crea-
ción de la Unidad Tributaria Sancionatoria”, que nunca se aplicó. 

En efecto, en el COT 2020 se modificaron los artículos 91 y 92 con la inclusión de un 
ajuste de las sanciones pecuniarias mediante la fórmula de cuantificación en términos de un 
número de “…veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por 
el Banco Central de Venezuela vigente a la fecha de pago de dichas obligaciones”113.  

Se trata de un mecanismo absolutamente indeterminado y desproporcionado que desna-
turaliza la obligación tributaria causada en bolívares, para convertirla en una obligación me-

 
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales reitera una vez más su criterio sobre la ilegitimidad 
de origen de la ANC1 y sobre la espuria intención de anular y suprimir a la Asamblea Nacional, 
único órgano constitucional del Poder Público legitimado por el pueblo venezolano para legislar 
en las materias de competencia Nacional. 
Consecuentemente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales condena la inconstitucional pre-
tensión de la usurpadora ANC de legislar sobre materias de la reserva legal y soslayar la necesaria 
representación deliberativa esencial a la creación de tributos y sanciones en el Estado democrático 
de derecho. Tal como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Sólo la ley adoptada 
por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñidas al bien co-
mún, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana.”. Pro-
nunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a los “Decretos Consti-
tucionales” que pretenden modificar el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduanas 
y la Ley de impuesto al valor agregado dictadas por la inconstitucional Asamblea Nacional Cons-
tituyente, de fecha 2 de febrero de 2020. 

110  Artículo 346. “Los órganos y entes del Poder Público tendrán un plazo de un (1) año contado a 
partir de la fecha de publicación de este Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, para sustituir la unidad de medida para la determinación de benefi-
cios laborales o tasas y contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan, en los ca-
sos en que se encuentren actualmente establecidas en unidades tributarias”.  

111  Artículo 131(15) “La Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que 
establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial: 
(15) “reajustar la unidad tributaria (UT) previa autorización del Presidente de la República.” 

112  Artículo 351. Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tribu-
tario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraor-
dinario, de fecha 18 de noviembre de 2014 y todas las disposiciones legales que colidan con las 
materias que regula este Decreto Constituyente, las cuales estarán regidas únicamente por sus 
normas y por las leyes a las que éste remita expresamente.  

113  Artículo 91: “Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en el tipo de cambio 
oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, se utilizará el 
valor del tipo de cambio que estuviere vigente para el momento del pago”.  
Artículo 92: “Las multas establecidas en este Código expresadas en términos porcentuales se con-
vertirán al equivalente al tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el 
Banco Central de Venezuela que correspondan al momento de la comisión del ilícito y se cancela-
rán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago” 
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dida en términos de la moneda extranjera que se utiliza como especie de corrección. La multa 
ya no se determinará en bolívares sino en la moneda extranjera que ventajosamente se decida 
aplicar “como la de mayor valor”, aunque se pague en bolívares. Económicamente un reco-
nocimiento de la disfunción del bolívar como unidad monetaria y jurídicamente un subterfu-
gio para “dolarizar” las sanciones tributarias.  

Usamos el término “dolarización” para expresar una simplificación en el lenguaje so-
bre el objetivo práctico de la referencia a la “moneda extranjera”, como una fórmula de 
ajuste de valor estable, que protege, compensa o resarce al acreedor de la depreciación del 
bolívar.  

La referencia “al tipo de cambio de la moneda de mayor valor”, sin menoscabo de la 
indeterminación de la identidad de la moneda, confiesa el propósito de maximizar el ajuste. 
Por supuesto la indeterminación de la moneda es también una prueba de la deslegalización 
del pretendido ajuste.  

Pero cuál es esa ¿“...moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Ve-
nezuela…”?114. ¿Qué significa moneda de mayor valor? ¿Por qué usar la moneda de 
mayor valor? El BCV informa una lista de 35 monedas extranjeras con sus respectivas coti-
zaciones en términos de bolívar. ¿Mayor valor es mayor valor nominal en el cambio? ¿O 
mayor estabilidad en el cambio? Sólo hacernos esta pregunta para evidenciar la vaguedad 
del enunciado y su ilicitud para constituir elemento de la base normativa de la sanción tribu-
taria. Pareciera que “mayor valor” significa la moneda que ofrezca la equivalencia más alta 
al momento de la conversión. Lo que evidencia el propósito adicional de hacer más ventajosa 
la traducción de valor.  

En todo caso, esta pretendida dolarización ex artículos 91 y 92115 constituye una antino-
mia frontal al artículo 146 del mismo COT de 2020 que ordena el uso del bolívar como mo-
neda obligatoria para la representación y pago de la obligación tributaria y sus accesorios, 
como materia de exclusiva reserva legal, en concordancia con el artículo 3, que prohíbe la 
deslegalización de los elementos esenciales a la obligación tributaria y sus accesorios.   

Por supuesto, también se trata de una deslegalización prohibida de la sanción tributaria, 
al fijarla en función de una fórmula indeterminada según “…el tipo de cambio oficial de la 
moneda de mayor valor publicada por el BCV cotización de mayor valor …”. Una situa-
ción de indeterminación normativa en franca violación de la taxatividad penal, la prohibición 
de retroactividad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad. 

Finalmente, desvirtúa la garantía de certeza respecto de la medida de la pena a este fin y 
expone al sujeto pasivo de la sanción a la indeterminación de valor que supone la variación 
“…el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV…” entre 
el momento de la comisión de la infracción y el pago definitivo. 

 
114  http://www.bcv.org.ve/estadísticas/otras-monedas. Contiene una lista de 35 monedas.  
115  El equivalente en la reforma de la Ley Orgánica de Adunas: Artículo 159. “Cuando las multas 

establecidas en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley se refieran al valor en aduana de las 
mercancías, se convertirán al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, 
publicado por el Banco Central de Venezuela que corresponda al momento de la comisión del ilí-
cito, y se cancelarán en bolívares utilizando el tipo de cambio oficial que estuviere vigente en el 
momento del pago. En caso de que no se pudiera determinar el momento de la comisión del ilí-
cito, se tomará en cuenta el momento en que la Administración Aduanera tuvo conocimiento 
del mismo.” 
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Ahora bien, ¿por qué el régimen mantiene el ajuste de la UT (en bolívares) y sin embar-
go dolarizó las sanciones? 

Primero, porque el régimen no puede deshacerse del bolívar por razones económicas, 
políticas y jurídicas. Ante todo, porque como explica Leonardo Vera Azaf116 “… eliminar el 
bolívar no es opción para el gobierno […], pues la miseria se […] reparte en salarios y 
pensiones, a 7 millones y medio de empleados públicos y pensionados, sólo puede hacer-
se en bolívares (que es lo que produce). El pago en petros es una opción que sólo tiene 
viabilidad mientras haya convertibilidad con el bolívar, pues con el dólar resultó en un 
pronosticado fracaso”. A ello se añade la rigidez constitucional y legal que obliga a utilizar 
el bolívar como unidad de cuenta y presentación obligatoria de la información económica117.  

Segundo, porque con esta ambigüedad el régimen puede (i) manejar a su antojo el valor 
de la UT, subestimándola a conveniencia, con el fin de aumentar la presión fiscal a discre-
ción, (ii) garantizarse un poder adquisitivo “actualizado” para un ingreso por las sanciones 
vinculado al valor de una divisa estable, a la par que (iii) mantiene una política de intimida-
ción y control social sobre los contribuyentes, en el contexto de una gestión recaudatoria sin 
debido proceso.  

II.  NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE AJUSTE DE LA UT 

1.  La situación en el COT 2014  

El enunciado del artículo 131(15) del COT de 2014, determina una competencia estric-
tamente reglada al respecto, que circunscribe la facultad correspondiente a “reajustar (recti-
cus: reexpresar) la UT…sobre la base de la variación producida en el INPC del año 
anterior, publicado por el Banco Central de Venezuela…”. Así lo confirma concurrente-
mente el enunciado del parágrafo tercero del artículo 3 eiusdem, al establecer las condiciones 
del reajuste de valor de la UT como “…una determinación objetiva y de simple aplicación 
aritmética”.  

La claridad del texto legal es notoria y no deja campo a la duda. Nada puede ni debe 
añadir la Administración Tributaria a la reexpresión de la UT, que no sea la simple constata-
ción de la variación del INPC del periodo y traducir dicho ajuste en términos de la UT, para 
comunicarlo en la forma y tiempo establecidos por el mismo artículo 131(15), esto es, (i) 
dentro de los 15 primeros días del mes de febrero de cada año y (ii) conforme a la opinión 
favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, la cual debe 
producirse también dentro de los 15 días continuos siguientes de solicitada. La eficacia tem-
poral de la publicación debe retrotraerse a la fecha del cierre del periodo al que se refiere el 
ajuste y no desde la fecha de la publicación o exteriorización del ajuste de la UT, pues como 
hemos dicho, solo se trata de una declaración de certeza sobre el cambio de valor y jamás de 
una determinación con efectos constitutivos.  

 
116  Cfr. Vera Azaf, Leonardo, ¿Hacia dónde avanza el desorden monetario venezolano?, en 

https://ancevenezuela.org.ve/hacia-donde-avanza-el-desorden-monetario-venezolano/ 
117  Artículo 129 de la LBCV: “En la contabilidad de las oficinas, públicas o privadas y en los libros 

cuyo empleo es obligatorio, de acuerdo con el código de Comercio, los valores se expresarán en 
bolívares. No obstante, pueden asentarse operaciones de intercambio internacional contratadas en 
monedas extranjeras, cuya mención puede hacerse, aunque llevando a la contabilidad del respecti-
vo contravalor en bolívares. Igualmente, pueden llevarse libros auxiliares para la misma clase de 
operaciones, con indicaciones y asientos en moneda extranjeras” 
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De otro lado, la invocada opinión de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asam-
blea Nacional constituye la típica forma de control del parlamento sobre la Administración 
Tributaria. Por su naturaleza solo podría confirmar la corrección del ajuste efectuado por la 
Administración, según el estándar metodológico establecido, condicionado la validez del 
ajuste a las proporciones objetivas que resulten de la variación del INPC.  

Pero tampoco puede añadir valor distinto a esa circunstancia objetiva. Por eso, si la 
Administración Pública el ajuste de la UT sin seguir el procedimiento legalmente establecido, 
en nada compromete la validez de este, en la medida que se corresponda con la variación real 
del INPC para el periodo correspondiente al año de que se trate. Se tratará de una irregulari-
dad no invalidante. El problema se presenta si la Administración Tributaria publica un ajuste 
no consistente con la variación del INPC correspondiente al periodo de medición o lo hace 
sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional.  

La doctrina califica la naturaleza de la opinión favorable de la Comisión Permanente de 
Finanzas de la Asamblea Nacional como un acto complejo118. Se trata de un “acto de colabo-
ración” entre poderes para cumplir los fines comunes del Estado119. Su objetivo garantizar la 
corrección del ajuste será en la medida real de cambio del INPC y evitar que la determinación 
de la UT sea una decisión unilateral de la Administración Tributaria. Se trata de una expre-
sión del control político de la Asamblea Nacional sobre la administración pública y de una 
garantía del derecho de participación de la ciudadanía (indirectamente) en el proceso de 
gestión pública  

En este orden de ideas, si la Administración Tributaria no reconoce el ajuste anual de la 
UT, según la variación del INPC, sino que, por el contrario, refleja un monto mucho menor a 
la inflación real, sencillamente desnaturaliza -entre otras cosas-la intensidad con la que el 
legislador pretendió gravar las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva, frus-
trando el uso de la UT como un mecanismo homogéneo de corrección monetaria por efectos 
de la inflación.  

Se insiste en que la competencia de la Administración Tributaria a este respecto es es-
trictamente reglada. Su actuación se resuelve en un acto de mera constatación, en un acto de 
certeza de carácter complejo que lo supedita a elementos externos no valorativos, ni de opor-
tunidad, ni de discrecionalidad120.  

En definitiva, la intervención de la Asamblea Nacional es una expresión de la garantía 
del derecho de participación ciudadano, control político, transparencia y responsabilidad de 
la administración pública previsto en los artículos 62, 141 y 187(3) de la Constitución.  

 
118  Vid., Weffe Hernández, Carlos, “Inflación, Derecho Tributario y control parlamentario. El ajuste 

de la Unidad Tributario como acto administrativo complejo”, en Revista de la Facultad de Cien-
cias jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, No. 16, abril 2020, Derecho y Sociedad, 
Caracas. 

119  Artículo 136 Constitucional. 
120  La solución que establecida ex artículos 3 y 131 (15) del Código Orgánico Tributario, en nada 

depende de criterios internos de la Administración Tributaria, al no aparejar margen alguno de 
apreciación y discrecionalidad técnica por parte de la misma, de allí que los criterios políticos pre-
ferentes que se están empleando para fijar la UT en los últimos años constituyen una apariencia de 
legalidad absolutamente ilegítima, al pretender preterir la aplicación de normas taxativas, regladas 
y objetivas y desconocer las cifras oficiales de inflación, por no hacer la debida conjunción o sub-
sunción que significa el reajuste sobre la variación producida del INPC. 
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2.  La situación en el COT 2020 

La desdemocratización y la deslegalización de la UT se patentiza en el Decreto Presiden-
cial N° 3.239, de fecha 9 de enero de 2018121, por el que se declaró el Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. Se estableció como una medida excep-
cional “…Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria 
(U.T.), con base a los análisis técnicos que correspondan, cuando el órgano competente 
que autorice se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo”.122 

Como expresamos anteriormente, de esta forma se contrarió el artículo 131 (15) del 
COT de 2014 que ordena a la Administración Tributaria reajustar la UT sobre la base de la 
variación producida en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fijado por el 
BCV, del año inmediatamente anterior. Para más degradación se deslegalizó inconstitucional 
e ilegalmente en la Administración Tributaria la fijación del valor de la UT al margen del 
control de la Asamblea Nacional y de su fundamentación en información técnica idónea 
sobre la inflación acumulada.  

La desdemocratización y la deslegalización de la UT se radicalizó con la reforma del ar-
tículo 131(15) del COT de 2020. Este texto (i) excluye el control de la Asamblea Nacional y 
sometiéndola alternativamente a la autorización del Presidente de la República e (ii) indepen-
dizando la corrección de la referencia al INPC.  

Excluir el control político de la Asamblea Nacional en el procedimiento de ajuste de al 
UT como ocurrió en el COT 2020, implica una violación del derecho de participación del 
ciudadano en un asunto del control de la gestión pública, que menoscaba su desarrollo indi-
vidual y colectivo, interfiere la obligada transparencia y responsabilidad de la función pública 
e impide el control sobre la Administración Pública que ejerce la Asamblea Nacional.  

Pero lo peor hace depender el ajuste de la “autorización del presidente de la Republica”, 
lo cual solo confirma el propósito hegemónico de la reforma y su propósito de concentrar el 
poder en el circuito cerrado del ejecutivo nacional.  

 

 

 
121  Gaceta Oficial No. 6.356 de fecha 9 de enero de 2018  
122  Conviene citar el texto del pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de 

Fecha 9 de marzo de 2021, que desmiente el argumento de la guerra económica y ubica las razones 
de la crisis económica en las politicas económicas equivocadas del gobierno, identificadas como 
socialismo del siglo XXI. “… Las razones de esta tragedia están en las equivocadas políticas, deri-
vadas del modelo político-ideológico del Socialismo del Siglo XXI y no en las sanciones econó-
micas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, como alegan quienes ejercen el gobierno. 
Es necesario aclarar que el año en que fueron introducidas sanciones financieras a la República y a 
PdVSA (2017), el Estado venezolano se vio imposibilitado de pagar su deuda internacional (de-
fault) aislándose, por su cuenta, de los mercados financieros mundiales. Asimismo, para el mo-
mento de entrar en vigor las sanciones petroleras (21-01-2019), la producción de crudos había caí-
do a apenas la tercera parte de la de 2013. Si bien puede decirse que esas sanciones acentuaron ese 
declive –hoy se produce apenas el 16%--, es evidente que la destrucción de la capacidad producti-
va de la industria petrolera ya había ocurrido. Las sanciones personales, por su parte, no son contra 
Venezuela, si no a funcionarios imputados de haber violado derechos humanos y/o incurrido en 
corruptelas. Por tanto, no tienen repercusiones económicas.”. Cfr. https://ancevenezuela.org.ve/ 
wp-content/uploads/2021/03/20210309-PronunciamientoANCE.pdf  
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En suma, la exclusión del control de la Asamblea Nacional en el procedimiento del ajus-
te de la UT es una medida más de concentración del poder del Ejecutivo, desdemocratizando 
su determinación, todo ello para degradarlo en un medio irresponsable al servicio de la im-
provisación, la discrecionalidad y la arbitrariedad que lo hace absolutamente inútil.  

Pero lo más arbitrario es desconectar el ajuste de la UT del parámetro de variación de la 
INPC. Esta es una torpe mutación que degrada la corrección a un medio subjetivo contrario a 
la esencia técnica de la UT que prescribe el mismo artículo 3 del COT 2020, esto es, deja de 
ser un ajuste objetivo, determinable, predecible de corrección para convertirse un subterfugio 
al servicio de la discreción de la Administración Tributaria y con ello de la improvisación. 
Esta antinomia infringe el principio mismo que define la función de la UT, la deslegaliza y la 
hace inútil, ilegal e inaplicable.  

3.  La subestimación del ajuste de la UT como un vicio de abuso de poder   

Como expusimos en otra oportunidad, la situación de ajuste incompleto de la UT por la 
Administración Tributaria constituye, lisamente, una protuberante situación de abuso de 
poder, al incumplir las condiciones del ajuste establecidas normativa y técnicamente como 
necesarias.  

En el gráfico que sigue ilustramos la convicción sobre la manipulación y distorsión por 
la subestimación del ajuste de la UT por la Administración Tributaria, particularmente desde 
2006, según la variación declarada del INPC por el BCV.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el cuadro que sigue continuamos la serie desde el año 2017 hasta 2020 comparando 
índices de inflación reportados por el BCV y contrastándolo con la subestimación del ajuste 
de la UT por la Administración Tributaria. 
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A título de ejemplo, el aumento de la inflación fue de 56, 68 y 180 %, para los años 
2013, 2014 y 2015, respectivamente, mientras que el ajuste de la UT para esos mismos años, 
fue acomodaticiamente del 18% cada año123.  

 
123  De 1994 a 2007 se utilizó como referencia el Índice de Precios al consumidor del Área Metropoli-

tana de Caracas. Fuente: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Entrada en Vigencia del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
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En particular, en el año de 2016 el ajuste de la UT equivale a 177 Bs, cuando su valor 
real debió estar en 670 Bs, esto es, una subestimación del 78%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como hemos referido con anterioridad, en períodos de inflación, la renta nominal au-
menta en mayor medida y rapidez que la renta real. La interacción de esta realidad con la 
rigidez de la estructura legal del impuesto aumentará la carga impositiva media para todos los 
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niveles de renta.124 Los contribuyentes con niveles muy diferentes de ingreso antes no grava-
dos, pueden ahora verse sometidos al impuesto, sin que en la realidad hayan aumentado sus 
ingresos reales. Igual sucede con los contribuyentes antes gravados que lo serán a tipos impo-
sitivos superiores (creeping effect). En palabras resumidas, los contribuyentes se ven empu-
jados hacia arriba en una escala progresiva y en consecuencia, sometidos a una carga imposi-
tiva superior. De modo que, al aumentar la renta nominal del contribuyente, éstos son despla-
zados a tramos superiores de imposición.125 

En resumen, la ilegal e inconstitucional subestimación de los ajustes de los tramos no-
minales de renta por causa de la inflación, se convierte en una forma subrepticia de sobreim-
posición a la renta.  

III.  LA MANIPULACIÓN DE LA CORRECCIÓN MONETARIA EN MATERIA SAN-
CIONATORIA  

1.  Desnaturalización de la corrección monetaria sancionatoria: Violación de los 
principios de taxatividad penal, prohibición de retroactividad, tutela judicial efec-
tiva y proporcionalidad  

El absurdo de la situación de retraso y subestimación del ajuste de la UT contrasta radi-
calmente con la pretensión de cifrar el valor de las multas en función del valor de la UT al 
momento del pago de aquellas126, ex artículo 92 del COT 2014, y no en aquel en que se co-
metió la infracción. Esto es igualmente válido para el caso de la dolarización de las sanciones 
tributarias ex artículos 91 y 92 del COT 2020 o con el pretendido uso del Petro como unidad 
de cuenta.  

En efecto, el legislador deslealmente difiere la aplicación de la UT para medir la capaci-
dad económica del contribuyente en perjuicio de éste y, a su vez, pretende el cobro de san-
ciones tributarias en base al valor actualizado de la UT o del dólar al momento del pago. 
Semejante desproporción sólo demuestra la desviación de la finalidad institucional de la UT, 
de la dolarización de las sanciones y la manipulación de su uso con propósitos ventajistas, 
discriminatorios y ajenos a su racionalidad técnica en contra del contribuyente.  

Esta es una situación que ha sufrido una deplorable involución institucional.  

En los comienzos de la UT con el COT de 1994 la Administración Tributaria127 opinó 
con corrección que, cuando se trata de sanciones, el propósito de la UT es medir el valor 
actualizado de la sanción al momento de la comisión de la infracción, y no al momento del 
pago. Es más, la opinión citada señala que tales consecuencias son exigencias de la 
“...objetividad normativa, certeza en la determinación de las conductas infractoras y 
aplicación irrectroactiva de las normas, resultan de la proyección al campo del derecho 
administrativo sancionador de los principios garantizadores propios del orden penal, 
que imponen restricciones a las potestades sancionadoras de la administración”. 

 
124  Cfr. Tanzi, Vito, Inflación e impuesto sobre la renta<una perspectiva internacional>, Instituto de 

Estudios Fiscales, Madrid 1982, p. 36. 
125  Cfr. Petrei, Amalio Humberto “Inflation Adjustment schemes under personal income tax”, en Staff 

Papers, Volume XXII No 2, Julio 1975, International Monetary Fund, Washington, p. 539. 
126  Artículo 94, parágrafo primero del COT de 2001. 
127  Opinión emanada de la gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Adminis-

tración Aduanero y Tributario, en el caso Víctor Figueroa Lara, en Oficio No. HGJT-200-90 de 
fecha 4 de mayo de 1998. 
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Congruentemente, el Código Procesal Penal de 2001 (COPP) en su artículo 548 dispuso 
que las multas allí reguladas, se “...calcularán con base al valor de la UT vigente en la 
fecha en que se cometió el hecho que origine la sanción”128.  

Esta situación no podía ser de otra manera. Lo contrario equivaldría a la violación del 
principio de taxatividad como expresión del deber constitucional de tipicidad penal129 y la 
prohibición de aplicación retroactiva de una unidad de valor que no estaba vigente al momen-
to de la comisión del ilícito130. 

En efecto, si el mecanismo de la UT busca mantener el poder adquisitivo de la expre-
sión legislativa en el tiempo, el valor a tomar en cuenta es el vigente en el momento de la 
comisión del ilícito, en expresión de las exigencias de tipicidad de la sanción131. Aplicar el 
valor de la UT al tiempo de la determinación de la sanción o del pago respectivo, desvirtúa la 
garantía de certeza respecto de la medida de la pena a este fin y expone al sujeto pasivo de la 
sanción a la indeterminación de valor que supone la variación de la UT entre el momento de 
la comisión de la infracción y el pago definitivo.  

Lo propio cabe hoy reprochar a la pretendida “dolarización” o corrección de las san-
ciones según la cotización de “…el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor 
publicada por el BCV” o a nivel municipal con el uso de Petro como unidad de cuenta de la 
obligación tributaria y sus accesorios.  

2.  Involución legislativa y jurisprudencial sobre el criterio de valoración de sancio-
nes denominadas en UT 

A. El caso Mantenimiento Quijada, C.A. 

La anterior línea de argumentación fue acogida en las primeras decisiones judiciales pa-
ra señalar que, conforme al COT reformado en el año 1994 la valoración de la sanción deno-
minada en UT, debía hacerse según la vigente al tiempo de la comisión de la infracción. Así 
se pronunció la Sala Político Administrativa en el caso Mantenimiento Quijada, C.A132 

 
128  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 4 de septiembre de 2009. En la reforma del COPP de 

2012 (Gaceta Oficial N° 6.078 del 15 de junio de 2012), dicha disposición fue suprimida, dejando 
en incertidumbre cuál sería el valor de la UT aplicable a las multas. No obstante, en virtud de los 
principios constitucionales y penales de irretroactividad y de trato más favorable al reo, se debe 
seguir atendiendo al valor de la UT vigente en la fecha en que se cometió el hecho que origine la 
sanción (artículo 24 Constitucional), en obsequio de las nociones más elementales de seguridad ju-
rídica. 

129  Cfr. Zaffaroni, Eugenio, Alagia, Alejandro, y Slokar, Alejandro, Derecho Penal (parte general), 
Ediar, Buenos Aires 2000, p. 110 

130  Cfr. Weffe H., Carlos E., "Breves Anotaciones sobre la Parte General del Derecho Penal Tributa-
rio en el Código Orgánico Tributario de 2001”, en Revista de Derecho Tributario No. 95, Asocia-
ción Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 101. Más actual su publicación sobre el 
tema de la corrección monetaria de las sanciones tributarias, “Inflación y derecho penal tributario 
<las sanciones tributarias como obligaciones de valor>, Trabajo inédito de investigación para su 
incorporación como miembro corresponsal por Venezuela en la Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal, México D.F. 2015 

131  Vid. Zornoza Pérez, Juan, El sistema de infracciones y sanciones tributarias <Los principios 
constitucionales del derecho sancionador>, Estudios de derecho financiero y tributario, Civitas, 
Madrid 1992, p. 91. 

132  Sentencia N° 02178 de fecha 17 de noviembre de 2004, caso Mantenimiento Quijada, C.A vs. 
República de Venezuela, “Ante tales circunstancias, considera esta Sala que la intención del legis-
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“(…), la Sala considera que, en el presente caso, la aplicación de las multas a la contri-
buyente fue realizada de manera ilegal, ya que el valor que debió tomar para la imposi-
ción de la misma atendiendo a la norma dispuesta en el artículo 104 del Código Orgáni-
co Tributario de 1994, era el valor vigente de la unidad tributaria para el momento en 
que se cometió la infracción, (…)”.  

El anterior criterio jurisprudencial fue desvirtuado inconstitucionalmente en la reforma 
del COT de 2001, al recoger positivamente la postura según la cual, en el caso de sanciones 
que se expresen en UT, el valor correspondiente es aquel vigente a la fecha del pago de la 
multa y no el de la comisión de la infracción. Así lo confirma la dicción del artículo 94, pará-
grafo primero (hoy artículo 91 del COT 2014): “Cuando las multas establecidas en este 
Código estén expresadas en Unidades Tributarias (U.T), se utilizará el valor de la Uni-
dad Tributaria que estuviere vigente para el momento del pago”.  

Del mismo modo, en la reforma del 2001 se introdujo el abyecto e inconstitucional Pa-
rágrafo Segundo del artículo 94133 (hoy artículo 92 del COT 2014), que recoge la regla según 
la cual “…las multas expresadas en términos porcentuales deberán convertirse al equi-
valente en Unidades Tributarias correspondientes al momento de la comisión del ilícito, 
y posteriormente, se ajustarán utilizando el valor de la UT vigente para la oportunidad 
del pago”.  

 
lados de 1994 era aplicar el valor de la unidad tributaria para el momento en que se cometió la in-
fracción. Lo anterior podría inferirse del contenido de la norma contenido(sic) en el artículo 90 del 
precitado Código, la cual impone para los casos de sanciones relacionadas con el valor de las mer-
cancías y objetos en infracción, la obligación de tomar en cuenta el valor de mercado al día en que 
se cometió la infracción. Concatenado el mandato de la norma supra referida puede concluirse ante 
la falta de previsión expresa, que en aquellos casos en que las multas establecidas en el Código de 
1994 estén expresadas en unidades tributarias, deberá utilizarse el valor de la unidad tributaria vi-
gente para el momento en que se cometió la infracción”. Consultada en: http://historico.tsj.gob.ve 
/decisiones/spa/noviembre/02179-171104-1999-16174.HTM 
Sin embargo, años antes en otro caso, la misma Sala Político-Administrativa, se había pronunciado 
de forma inconsistente con el criterio anteriormente comentado, afirmando que, la valoración de 
una multa por un ilícito aeronáutico denominada en UT, debía ser según la vigente a la fecha de la 
emisión de la resolución de la sanción. No se refirió al momento de la comisión de la infracción ni 
a la fecha del pago. Así se pronunció en el caso Aserca Airlines, C.A vs. Dirección General Secto-
rial de Transporte Aéreo “En el mismo orden de ideas y en cuanto a lo indicado por la apoderada 
judicial de la recurrente, referente a que no se señala en el acto impugnado cual es el monto en bo-
lívares de cada unidad tributaria, observa esta Sala, que la Resolución número 004, contentiva de 
las multas, fue dictada el 28 de febrero de 2000, siendo esta fecha, la que debe tomarse en cuenta a 
los fines de determinar el valor de la unidad tributaria aplicable, toda vez que fue en ese momento 
cuando la Administración determinó que efectivamente la sociedad mercantil Aserca Airlines, 
C.A. había cometido una infracción, al haber vulnerado las normas de la Ley de Aviación Civil y 
resultaba procedente la aplicación de una sanción”. Sentencia de la Sala Político-Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de octubre de 2002, con ponencia del Magistrado Ha-
del Mostafa Paolini, caso Aserca Airlines vs. República De Venezuela (Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones), consultada en:  http://historico.tsj.gob.ve/ decisio-nes/spa/octubre/0120203100 
20928. HTML 

133  Artículo 94: “Las sanciones aplicables son: (…) parágrafo segundo: Las multas establecidas en 
este Código expresadas en términos porcentuales se convertirán al equivalente de Unidades Tribu-
tarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el 
valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago.” 



ESTUDIOS 

 

195 

B.  El caso The Walt Disney Company Venezuela, S.A. 

Bajo el pretexto del cambio legislativo antes descrito, en el caso The Walt Disney Com-
pany Venezuela, S.A.134, la Sala Político Administrativa cambió de criterio señalando que, 
“…a los efectos de considerar cuál es la Unidad Tributaria aplicable para la fijación del 
monto de la sanción de multa con las infracciones cometidas bajo la vigencia del Código 
Tributario de 2001, ha expresado que debe tomarse en cuenta la fecha de emisión del 
acto administrativo, pues es ése el momento cuando la Administración Tributaria de-
termina -previo procedimiento- la comisión de la infracción que consecuentemente 
origina la aplicación de la sanción respectiva”. 

Adicionalmente, matizó la solución jurídica anterior, señalando que, en aquellos casos 
en que el sujeto pasivo (i) pague de manera extemporánea y (ii) en forma voluntaria el tributo 
omitido, el cálculo de la sanción por multa deberá hacerse tomando en cuenta “la Unidad 
Tributaria vigente para el momento en que realizó el pago de la obligación principal”, 
esto es, la multa deberá valorarse utilizando la UT vigente para el momento en que se realizó 
el pago extemporáneo y voluntario del tributo omitido. Al respecto, la Sala justificó que: 
“…la tardanza que pueda ocurrir por parte del organismo recaudador en la emisión de 
las planillas de liquidación respectiva no debe ser imputada al contribuyente, por cuan-
to dicha actuación sería contraria a la intención del legislador, habida cuenta que el 
pago a que hace referencia el legislador debe ser considerado como el momento del pago 
de la obligación tributaria principal, cuya falta de cumplimiento genera el hecho san-
cionador. Así se declara”. Dicho criterio jurisprudencial fue repetido reiteradamente en 
diversas sentencias de la Sala Político-Administrativa135. 

Por consiguiente, la sentencia en referencia (i) mantuvo el criterio jurisprudencial impe-
rante a esa fecha, que establecía que, en aquellos casos en que el contribuyente no pague de 
manera voluntaria el tributo omitido, éste deberá pagar la multa correspondiente calculada 
con la UT vigente para la oportunidad de la emisión del acto sancionador. No obstante, (ii) 
establece una excepción en aquellos casos en que el contribuyente pague de manera extempo-
ránea pero voluntaria el tributo omitido, deberá y podrá cumplir con la multa correspondiente 
calculada con la UT vigente para el momento en que se realizó el pago (extemporáneo) de la 
obligación principal.  

 
134  Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12 de 

noviembre de 2008, con ponencia de la Magistrado Evelyn Marrero Ortiz caso The Walt Disney 
Company Venezuela, S.A. vs. República de Venezuela (Fisco Nacional) consultada en: http:// his-
torico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/01426-121108-2008-2006-1847.HTML. 

135  Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12 de 
diciembre de 2012, con ponencia de la Magistrado Mónica Misticchio Tortorella caso Statoilhydro 
Orinoco, S.A. vs. República de Venezuela (Fisco Nacional) consultada en:  http:// histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/01523-121212-2012-2012-1470.html;  
Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de mayo 
de 2012, con ponencia de la Magistrado Mónica Misticchio Tortorella caso Bayer, S.A. vs. Repú-
blica de Venezuela (Fisco Nacional) consultada en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/ 
spa/mayo/00536-22512-2012-2009-0849.HTML; y  
Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de mar-
zo de 2012, con ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero caso Distribuidora y Perfu-
mería Dulcinea, C.A. vs. República de Venezuela (Fisco Nacional) consultada en:  http:// histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00222-21312-2012-2011-1098.HTML. 
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C. El caso Tamayo & CIA, S.A 

Posteriormente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia re-
planteó el sentido del Parágrafo Segundo del artículo 94 del COT de 2001 (actual artículo 92 
del COT de 2014). Como consecuencia, el Alto Tribunal revocó el criterio establecido en el 
caso The Walt Disney Company Venezuela, S.A., únicamente en lo que respecta al supuesto 
que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido. 
Así lo decidió en el caso Tamayo & CIA, S.A.136 

En tal sentido, la Sala señaló que la multa correspondiente deberá calcularse y pagarse 
en función del valor de la UT que estuviere vigente para el momento del pago contra el ins-
trumento de liquidación, y no la del momento en que se pague de manera extemporánea y 
voluntaria la obligación principal. Este cambio de posición interpretativa se justificó bajo el 
argumento de que “…si el valor de la sanción se mantuviese intacto para el momento en 
el que se produjo el ilícito, o bien cuando se pagó de manera extemporánea y de forma 
voluntaria el tributo omitido, la multa iría perdiendo todo su efecto disuasivo…”. Así 
las cosas, concluye señalando que, “…[p]or tal motivo, no es posible aplicar a los fines del 
pago de la sanción, la Unidad Tributaria vigente al momento que la Administración 
fiscaliza y/o verifica y detecta el ilícito, ni tampoco la que esté vigente para cuando el 
sujeto pasivo pague la obligación principal (enteramiento tardío), sino la del pago de la 
respectiva multa, tomando en cuenta que lo pretendido es que la sanción no pierda su 
valor con el transcurso del tiempo (...)”137.  

En suma, en criterio de la Sala Político-Administrativa la valoración de las sanciones 
denominadas en UT, debe efectuarse según el valor a la fecha del pago respectivo, y no el de 
(i) la comisión del ilícito, (ii) la determinación de la comisión del mismo, (iii) ni siquiera en 
caso de un pago voluntario y extemporáneo. Las razones (los pretextos) que justifican esa 
acomodaticia posición son: (i) evitar la pérdida del efecto disuasivo de la multa y (ii) evitar la 
pérdida del poder adquisitivo del valor original y real de la sanción.  

a.  El pretexto de “evitar la pérdida de valor original de la sanción”.  

Es incorrecto predicar que, la falta de ajuste de la UT a la fecha del pago de la sanción 
implicaría “…una pérdida de valor original de la sanción”. Este argumento constituye una 
afirmación vaga y encierra una generalización apresurada, pues no precisa desde donde y 
hasta donde se ajusta la sanción denominada en UT, esto es, oculta lo que debe y no debe 
ajustarse en materia de sanciones en atención a la técnica de la corrección monetaria y las 
garantías que presiden la creación y aplicación de sanciones.  

 
136  Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 4 de junio 

de 2014, con ponencia del Magistrado Emilio Ramos González, caso Tamayo & CIA., S.A. vs. Re-
pública de Venezuela (Fisco Nacional), publicada en Gaceta Oficial No. 40.468 de fecha 5 de 
agosto de 2014, consultada en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/165176-00815-
4614-2014-2012-1813.HTML. 

137  Adicionalmente la Sala señaló que: “Declarado lo anterior, esta Sala modifica el criterio sostenido 
a partir de la sentencia No. 01426 de fecha 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Com-
pany Venezuela, S.A., únicamente en lo que respecta al supuesto que el contribuyente pague de 
manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido. A tal efecto, el nuevo criterio se 
aplicará a los casos futuros, es decir, aquellos que se conozcan con posterioridad a la publicación 
del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos incum-
plimientos se hayan verificado bajo la vigencia de la norma contenida en el artículo 94 del Código 
Orgánico Tributario de 2001”. 
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Primero, lo que debe y puede ajustarse es el valor original de la sanción expresada en 
UT, al momento de la comisión del ilícito. Este es el único momento en que se conoce y 
puede determinarse con certeza el valor de la sanción y por lo tanto sus consecuencias previ-
sibles. El conocimiento previo se reduce al contenido in obligationem de la obligación 
pecuniaria por la multa, no al conteniendo material in solutionem de la misma, pues su 
conocimiento previo a la comisión del ilícito fiscal imposible138. Es contrario a la legalidad 
penal, ajustar la sanción sea al momento del pago voluntario o previa determinación de la 
Administración, pues se trata de momentos ex post facto desconocidos en el tiempo. Un 
ajuste en estas circunstancias constituye una situación incierta que implica una corrección 
indeterminada. 

Cualquier ajuste posterior desvirtúa la actualización de la sanción, implica la aplicación 
retroactiva de un valor que no representaba el valor real de la UT al momento de la infracción 
y la convierte en un mecanismo indemnizatorio reñido con el mismo propósito sancionatorio 
(sea represivo o disuasivo) de la multa, aparte de un obstáculo al ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva como evidenciaremos más adelante.  

Con razón hay quienes anotan que esta desviación técnica impide “…el conocimiento 
previo, cierto y preciso de las consecuencias punitivas derivadas del eventual incumpli-
miento de las normas tributarias formales o materiales, lo cual vulnera las exigencias de 
la legalidad penal al configurar a la norma penal fiscal como una ley penal en blanco 
<<al revés>>”, a la vez que, ha pasado a desnaturalizar la condición de la obligación tributa-
ria de una típica obligación pecuniaria, regida por el principio nominalístico, “…a ser una 
obligación <<de valor>>”, esto es, como si se tratara de una “prestación de valor”139.  

Segundo, el pretexto de la “pérdida de valor original de la sanción”, contrasta radi-
calmente, en igualdad de condiciones, con la justificación dada por la misma Sala140, para 
negar correctamente (no permitir) el ajuste de los saldos monetarios variables o no fijos de la 
estructura de la base imponible o de la cuota a pagar, bajo el pretexto de que tal ajuste no era 
consistente con la finalidad técnica de la corrección monetaria de la UT, ni estaba expresa-
mente permitido por la Ley. Más aun, es inconsistente con la praxis que subestima el ajuste y 
posterga la aplicación de la UT en el tiempo. Si de lo que se trata es de “…evitar la pérdida 
del poder adquisitivo del valor original y real de la sanción”, con igual razón se debería 
“…evitar la pérdida del poder adquisitivo del valor original y real [del desgravamen 
único, de los tramos de renta, de cualquier saldo monetario expresados en UT, etc]”.  

En palabras resumidas, el legislador deslealmente difiere la aplicación de la UT para 
medir la capacidad económica del contribuyente en perjuicio de éste, pero a su vez, pretende 
el cobro de sanciones tributarias en base al valor actualizado de la UT al momento del pago. 

 
138  Cfr. Weffe E., Carlos H, “Inflación y derecho penal tributario <las sanciones tributarias como 

obligaciones de valor>, Trabajo inédito de investigación para su incorporación a la Academia Me-
xicana de Derecho Fiscal, México D.F. 2015, p. 32. 

139  Cfr., Weffe, Carlos, “Inflación y derecho penal tributario <las sanciones tributarias como obliga-
ciones de valor>, Trabajo inédito de investigación para su incorporación a la Academia Mexicana 
de Derecho Fiscal, México D.F. 2015, p. 14.  

140  Cfr. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de 
abril de 2008, con ponencia de la Magistrado Evelyn Marrero Ortíz, caso Corporación Agroindus-
trial Corina C.A. vs. República de Venezuela (Fisco Nacional), consultada en:  
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Abril/00443-16408-2008-2006-0137.html.   
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Esa falta de consistencia evidencia un despropósito en el uso (o abuso) de la UT para la 
corrección de las multas y su perversión autoritaria como expresión de un derecho sanciona-
torio máximo.  

Tercero, en el caso del pago extemporáneo y voluntario de tributos, no tiene sentido 
ajustar la multa al valor de la UT a la fecha posterior de la determinación de la infracción, por 
la sencilla razón de que ya la obligación tributaria principal se habría extinguido. Elementales 
razones de proporcionalidad previenen la punición de una conducta perjudicial a un bien 
jurídico que en todo caso ha sido superado o satisfecho. Se hace evidente la innecesidad de 
un castigo mayor, “…produciendo un mal mayor que el que se ha querido prevenir”141.  

b.  El pretexto de “evitar la pérdida del efecto disuasivo de la multa”  

Nadie duda que, en el contexto de la racionalidad penal, la pena cumple finalidades re-
tributivas y también preventivas o disuasivas, para la protección de bienes jurídicos. En nin-
gún caso la pena cumple una finalidad indemnizatoria, de reparación de un daño, sino de 
retribución aflictiva, con fines preventivos o represivos. En el caso de la multa, la ablación 
parcial del patrimonio del culpable como consecuencia de la comisión de un ilícito.  

Pero que la finalidad de la pena pueda ser preventiva o disuasiva, no justifica ni se ase-
gura con la incerteza o la indeterminación de su valor. La creación de una multa de cuantía 
incierta por indeterminada es un sinsentido que, la desnaturaliza inconstitucionalmente y la 
convierte en un medio arbitrario que depende de la voluntad del aplicador, esto es, lex incer-
ta142. Por eso, el pretexto de la finalidad disuasiva de la multa indeterminada solo encubre 
el despropósito de la aplicación arbitraria de la misma.  

Como señala acertadamente Weffe, citando la autorizada opinión de Roxin: “hay que 
considerar como inconstitucional un marco penal que sea ilimitado. […] es inadmisible 
la previsión típica de una pena de multa de cuantía indeterminada, dado que una san-
ción asi se mueve entre el simple recordatorio y la total destrucción de le existencia 
económica, no proporciona una garantía suficiente frente a la arbitrariedad”143.  

D.  La perversión por la indeterminación de la multa cifrada según la UT vigente 
al momento del pago  

El ejemplo que sigue contribuye a esclarecer el asunto y evidenciar los efectos despro-
porcionados del criterio sentado en el caso Tamayo & CIA, en la interpretación de los artícu-
los 92 del COT de 2014 

Imaginemos un contribuyente que omite el enteramiento de una retención en materia de 
IVA, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2004. A esa fecha, el valor 
de la UT es de Bs. 24.700, expresados hoy en día en Bs. F. 24,70. El 6 de julio de 2006, el 
mismo contribuyente entera de manera extemporánea y voluntariamente el tributo omitido en 
el mes de mayo 2004. Al momento del enteramiento, el valor de la UT era de Bs. 33.600, 

 
141  Cfr. Lopera Mesa, Gloria Patricia, El principio de proporcionalidad y ley penal<bases para un 

modelo de control de constitucionalidad de las leyes penales>, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2006, p. 202 

142  Cfr. Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la 
Teoría del Delito, Civitas, Madrid 1997, p. 141 

143  Cfr. Weffe E., Carlos H, “Inflación y derecho penal tributario <las sanciones tributarias como 
obligaciones de valor>, Trabajo inédito de investigación para su incorporación como miembro co-
rresponsal por Venezuela en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, México D.F. 2015, p. 28.  



ESTUDIOS 

 

199 

expresados hoy en día en Bs. F. 33,60. Ulteriormente, el 23 de noviembre de 2009, la Geren-
cia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, emite una Resolución de 
Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios, ordenando pagar al contri-
buyente los intereses moratorios y la sanción de multa respectiva. Al momento de la emisión 
de la Resolución de Imposición de Sanción, el valor de la UT es de Bs. F. 55. Como conse-
cuencia, la multa impuesta al contribuyente se calcularía utilizando la UT al valor de Bs. 55, 
al ser éste el valor vigente para la fecha de emisión de la planilla de pago de la multa impues-
ta por enteramiento tardío de retenciones. El valor de la UT utilizado por la Gerencia Regio-
nal está sujeto a actualización, dependiendo del valor de la UT vigente al momento del pago 
efectivo de la multa impuesta al contribuyente por dicha Gerencia.  

Supongamos que el tributo omitido es de Bs. 80.000, y la multa expresada en términos 
porcentuales es del 1.000% <artículo 115(4) COT de 2014>.  

En primer lugar, la Administración Tributaria deberá convertir las multas expresadas en 
términos porcentuales (1.000%), al equivalente en UT que correspondan al momento de la 
comisión del ilícito, esto es, en el presente caso, Bs. 24,70: 

El 1.000% de Bs.80.000 es: Bs.800.000 

Bs. 800.000/Bs. 24,70 (valor de la UT al momento del ilícito) = 32.388,66 UT. 

En segundo lugar, deberá ajustar ese resultado al valor de la UT vigente para la oportu-
nidad del pago de la multa, esto es Bs. 55, (siguiendo el criterio en el caso Tamayo & CIA.): 

32.388,66 UT* (UT= Bs. 55) = Bs. 1.781.376,3 (Total multa a pagar). 

El cuadro a continuación muestra los montos que tendría que enterar el contribuyente 
por concepto de multa si se tomará para la segunda fase del cálculo de la multa (i) la UT para 
el momento de la comisión del ilícito, (ii) la UT para el momento del enteramiento tardío de 
la obligación principal y (iii) la UT para el momento del pago de la multa: 

CONCEPTO FECHA VALOR 
UT 

MONTO TOTAL 
MULTA Bs. 

Comisión del ilícito 
tributario Mayo 2004 Bs. 24,70 799.999,90 

Enteramiento tardío 
voluntario del tributo Julio 2006 Bs. 33,60 1.088.258,97 

Emisión del acto admi-
nistrativo sancionador 

Noviembre 
2009 Bs. 55,00 1.781.376,3 

Del ejemplo expuesto, se hace evidente, no solo la desproporción que sufre el valor de 
la sanción, sino que, la tardanza de la Administración Tributaria para emitir la resolución de 
imposición de sanción potencia esa desviación, que termina sufriendo injustamente el contri-
buyente, al hacerla depender de la indeterminación temporal y de la voluntad de la Adminis-
tración para emitir la liquidación respectiva. Se trata de un patente quebrantamiento de la 
debida previsibilidad y certeza de la sanción, según exige la legalidad penal144.  

 
144  La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de 

octubre de 2014, aplicó retroactivamente el criterio sostenido en el caso de Tamayo & CIA. Ver 
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En suma, la desproporción de consecuencias jurídicas anotada no es idónea ni necesaria 
a la finalidad del mecanismo de actualización monetaria a que se refiere el expediente de la 
UT y desvirtúa ostensiblemente su efectividad correctora.   

E.  Otras lesiones constitucionales por cifrar las multas según la UT vigente al 
momento del pago  

Pero hay más. La aplicación de la UT ajustada al tiempo del pago de sanciones, implica 
una violación del derecho a la tutela judicial efectiva145, pues supone un bloqueo ilegítimo al 
acceso a la justicia por la desproporción causada por la mayor onerosidad que puede signifi-
car el ejercicio de su derecho de impugnación frente al reclamo administrativo y la pendencia 
del proceso y el efecto inhibitorio que semejante amenaza económica implica (el ajuste per-
manente de la UT hasta el momento incierto del pago) frente a la incerteza de las resultas y la 
prolongación del lance judicial. Ello, en la práctica, constituye un subterfugio legal que ener-
va parcialmente la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva y que puede obligar a los 
contribuyentes a allanarse al viciado reclamo fiscal. Esto es lo que en otras jurisdicciones del 
derecho comparado se identifica como el “efecto congelamiento” (chilling effect) en el 
ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos, como aquellas prácticas violatorias del 
principio constitucional de proporcionalidad146. 

En definitiva, los mandatos consagrados en los parágrafos primero y segundo del artícu-
lo 92 del COT de 2014, así como, los criterios mantenidos por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, constituyen un obstáculo para el acceso a la justicia y a una tutela judi-
cial efectiva, ya que inhiben a los contribuyentes a recurrir el acto administrativo por temor a 
la mayor onerosidad que pueda repercutir sobre la deuda tributaria, la incertidumbre de las 
resultas del pleito y el prolongado transcurso del tiempo hasta la decisión final.  

Finalmente, el absurdo que plantea la reexpresión de las sanciones, también se traduce 
en el despropósito de pretender perpetuar la ineficiencia de la Administración Tributaria en la 
recaudación de los tributos, a través de un sistema que garantiza una automática y despropor-
cionada “indemnización”147, premiándosela por su desidia en total contradicción con los 
derechos y garantías de los ciudadanos, consagrados en la Constitución y en la Ley. 

3.  Inconstitucionalidad de la “dolarización” o del uso del Petro en el cálculo de las 
sanciones tributarias 

Venimos anticipando que, la “dolarización” de sanciones en el COT de 2020 así como 
el uso del Petro como criterio de valoración de sanciones tributarias constituye una protube-
rante antinomia de los artículos 146 y 3 encabezado del COT 2020, que obligan a la presen-
tación y pago del tributo y sus accesorios en bolívares, con exclusión de cualquier otra mone-
da y a fortiori, de cualquier sucedáneo monetario de cuantificación como el Petro.  

 
caso Knoll Gomas Industriales C.A. vs. República de Venezuela (Fisco Nacional), consultada en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/170804-01485-291014-2014-2014-0711. HTML 

145  Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
146  Vid., González Beilfuss, Markus, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribu-

nal Constitucional, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2015, p. 45 
147  Vid. Octavio Leal, José Andrés “El ajuste por inflación de las sanciones pecuniarias en el Código 

Orgánico Tributario de 2001”, en Revista de Derecho Tributario No. 115, Julio-Septiembre de 
2007, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, p. 68. 
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Ello en sí mismo constituye una ilegalidad e inconstitucionalidad que invalida cualquier 
pretendida aplicación de sanciones medidas en dólares o en Petros.  

Efectivamente, el artículo 146 del COT 2020 señala que, los montos de la base imponi-
ble y de los créditos y débitos de carácter tributario que determinen los sujetos pasivos o la 
Administración Tributaria, en las declaraciones y planillas de pago de cualquier naturaleza, 
así como las cantidades que se determinen por concepto de tributos, accesorios o sanciones 
en actos administrativos o judiciales, se expresarán y pagarán en bolívares.  

La redacción de este enunciado solo varió con respecto al texto del mismo artículo 146 
del COT de 2014 señalando que la determinación solo se haría en “bolívares”, dejando abier-
to la posibilidad del pago en alguna moneda extranjera, según disposición de la Ley creadora 
del tributo o por disposición del Ejecutivo Nacional. Obsérvese que el uso del medio de pago 
se limita a una “especie monetaria”, lo que, en principio excluye al Petro por no ser una 
especie monetaria sino un token o a lo más un pretendido criptoactivo.  

De otro lado, la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar148, corresponde 
exclusivamente al BCV la facultad de emitir moneda de curso legal, prohibiendo esa acción a 
cualquier otra institución pública o privada149. De otro lado se atribuye al bolívar el poder 
liberatorio sin limitación alguna para el pago de obligaciones públicas y privadas, y con una 
redacción equivoca “… sin perjuicio de disposiciones especiales, de las leyes que prescri-
ban un pago de impuestos, contribuciones obligaciones en determinada forma y del 
derecho de estipular modos especiales de pago”150.  

En todo caso, la redacción del artículo 146 del COT de 2014 es objetable porque la 
identificación de la moneda de pago del tributo es indelegable, en razón que, todo lo relativo 
a la determinación de la obligación tributaria es materia de reserva legal, incluyendo la uni-
dad monetaria de cuantificación y pago, según confirma el artículo 3 del mismo Código. 
Todas estas previsiones deben venir determinadas desde el rango legal. Semejante desafuero 
equivale a una deslegalización prohibida que acarrea la nulidad de la eventual decisión del 
Ejecutivo de utilizar un medio de pago distinto al bolívar, así como de la de cualquier acto de 
ejecución de aquella.  

Por su parte, esta nueva redacción del artículo 146 del COT 2020 establece que, tanto la 
expresión como el pago de la obligación tributaria será en bolívares, sin perjuicio de las 
excepciones que establezca el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio 
con competencia en materia de Finanzas. Por un lado, concreta el principio del carácter 
pecuniario de la obligación tributaria, esto es, el bolívar está en la denominación como en la 
solución o pago de la obligación, pero de otro, incurre en el mismo vicio de deslegalización 
de la unidad monetaria de cuantificación o de pago de la obligación tributaria al establecer 
una regulación indeterminada sobre las pretendidas “excepciones que establezca” el BCV.   

Pero adicionalmente la dolarización y el uso del Petro implican una desnaturalización de 
la obligación pecuniaria en bolívares, porque económicamente la sustituye o transforma en 
esa otra especie monetaria extranjera que se utiliza como factor de corrección, independien-
temente de que se pague en bolívares. La sola medición de la obligación pecuniaria en dóla-
res o en Petros sea por concepto de impuesto o por cualquier accesorio de la obligación tribu-

 
148  Artículo 106 de la LBCV.  
149  Artículo 107 de la LBCV 
150  Artículo 116 de LBCV 
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taria, hace de la sanción una obligación de valor en dólares o en Petros, prohibida por el 
artículo 146 del COT. Expone al contribuyente a las vicisitudes y riesgos del dólar o del 
Petro cuando la obligación tributaria es imperativamente en bolívares. El objetivo como en 
toda dolarización por sustitución de activos, consiste en evitar el riesgo cambiario del bolívar. 
En este caso desplazar el riesgo cambiario al contribuyente.  

Esto, aparte de prohibido, es discriminatorio con el resto de las mediciones de los ele-
mentos de la obligación tributaria que deben determinarse en bolívares y no en otra especie 
monetaria o pseudo monetaria. 

Adicionalmente, la medición de la sanción se hace depender de una cotización incierta 
de la especie de que se trate a la fecha de su pago. No se trata de un medio de valor determi-
nable y objetivo, sino de un criterio incierto en el caso de la dolarización y arbitrario en el 
caso del Petro. En el primer caso la medición depende de “…el tipo de cambio oficial de la 
moneda de mayor valor publicada por el BCV…” y en el segundo, el valor depende del 
que la Sunacrip asigne al Petro.  

En ambos casos, son mediciones inidóneas contrarias a la previsibilidad y certeza de la 
sanción penal. Son paradigmas de la deslegalización y subjetividad del aplicador. Infringen 
los principios de taxatividad penal, la prohibición de retroactividad normativa y de razonabi-
lidad de la Ley151.  

Al igual que el ajuste de las sanciones al valor de la UT a la fecha del pago, la dolarizai-
ción de las sanciones o su pago en Petros, constituyen un obstáculo para el acceso a la justicia 
y a una tutela judicial efectiva, ya que (i) inhiben a los contribuyentes a recurrir el acto admi-
nistrativo por temor a la mayor onerosidad que pueda repercutir sobre la deuda tributaria, la 
incertidumbre de las resultas del pleito y el prolongado transcurso del tiempo hasta la deci-
sión final y se (ii) traduce en el despropósito de pretender perpetuar la ineficiencia de la Ad-
ministración Tributaria en la recaudación de los tributos.  

Finalmente, pretender un ajuste de la sanción según el valor de la UT, del dólar o del 
llamado Petro a la fecha del pago constituye un provecho ilegitimo del acreedor tributario 
sobre el daño antijuridico imputable directamente al funcionamiento ilegal de la Administra-
ción Pública, al ser causa eficiente, directa y absoluta de la hiperinflación y de la hiperdepre-
ciación del bolívar. Es ilícito que alguna administración pública pueda beneficiarse de su 
propio acto ilícito o del ilícito y los daños causados por el Estado a los ciudadanos152 (Ex 
turpi causa non oritur actio). 

El ajuste de la sanción según el valor de la UT, del dólar o del llamado Petro a la fecha 
del pago no constituye un supuesto de enriquecimiento sin causa. Por el contrario, se trata de 
un provecho por causa ilegitima.   

 
151  Con elocuencia Fraga Pittaluga describe la situación de incerteza “…no hay forma alguna de 

establecer la equivalencia entre la infracción cometida y el castigo previsto por el ordenamiento ju-
rídico, desde que, como hemos dicho, la pena es desconocida y previamente indeterminable. Se 
suprime de un plumazo la necesaria relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el casti-
go, pues éste no depende ya de la ley, sino de agentes totalmente externos a ésta, que además no 
atienden a ningún criterio objetivo de medición sino, ni más ni menos, al azar.”. Cfr. Fraga Pitta-
luga, Luis Jesús, Algunos comentarios sobre la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, 
en https://fragapittaluga.com.ve/fraga/index.php/e-learning/item/9-algunos-comentarios-sobre-la-
reforma-del-codigo-organico-tributario-de-2020 

152  Nos recuerda las películas de terror en las que el Conde Drácula después de quitarle la vida a sus 
víctimas, continuaba chupándoles sangre después de muertos.  
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Así como el ciudadano tiene derecho y acción para exigir indemnización por los daños 
causados por la prestación de la actividad administrativa ex artículo 140 Constitucional, con 
mayor razón, a fortiori, tiene derecho a oponerse y excepcionarse de cualquier pretendido 
provecho, compensación o lucro de alguna administración pública que tenga fundamento en 
un hecho ilícito como la hiperinflación o la hiperdepreciación del bolívar, como una preten-
sión ilegitima ex turpi causa.  

IV.  CONCLUSIONES 

1. La finalidad institucional de la UT fue pervertida por el Legislador de COT. Fue 
llevada al paroxismo de la desproporción: (i) hay defecto de corrección allí donde la inflación 
sobrestima las capacidades contributivas y (ii) hay exceso de corrección allí donde la inci-
dencia de la inflación no justifica su corrección.  

2. La corrección monetaria de la UT fue (i) subestimada a conveniencia por el retraso 
y minimización de su ajuste, con el propósito de (ii) subestimar la corrección de los umbrales 
de tributación y otras expresiones monetarias fijas utilizadas como créditos a la base imponi-
ble o a la cuota a pagar, fundamentalmente en el impuesto sobre la renta.  

3. El objetivo final de esta praxis manipulativa consiste en un ilegitimo aumento de la 
presión fiscal a las personas naturales, que no se corresponde con su capacidad contributiva 
efectiva. Esta subestimación del ajuste empuja a dichos contribuyentes a tramos superiores de 
imposición (bracket creep), incluso gravando a algunos que están por debajo de la base de un 
mínimo impositivo en términos reales, esto es, de un mínimo vital.  

4. Esto se traduce en un ostensible daño al contribuyente y en una dejación de fines 
esenciales del Estado, que la obligan a la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su 
dignidad, según prescribe con rotundidad el enunciado normativo del artículo 3 y 316 Consti-
tucionales.  

5. Igualmente, compromete la responsabilidad patrimonial de la República y de los fun-
cionarios directamente involucrados en a la infracción del orden legal, que ha degenerado en el 
cobro indebido de tributos, susceptibles de repetición, tal como garantizan los artículos 26, 30, 
49, 137, 139, 140 y 259 de la Constitución, en concordancia con el artículo 327 del COT. 

6. Con la pretendida reforma del COT de 2020 la finalidad correctiva de la UT se va-
ció de sentido. Se desvinculó su medida de un índice objetivo y previsible y se eliminó todo 
control preceptivo para garantizar su corrección. Con ello el expediente de la UT se deslega-
lizó fatalmente al servicio de la usurpación de la reserva legal tributaria, para responder ahora 
a la voluntad discrecional y conveniencia política de la Administración tributaria, esto es, de 
la arbitrariedad. 

7. Paralelamente, en el COT de 2020 se pretende legitimar sucedáneos de ajuste refe-
ridos a especies monetarias extranjeras (o el Petro) como si fueran auténticos mecanismo de 
corrección monetaria, cuando solo son vías de hecho normativas para desnaturalizar la obli-
gación tributaria, en frontal antinomia del artículo 3 y 146 del COT que impone el bolívar 
como moneda de presentación y pago de la obligación tributaria y sus accesorios, por ser 
materia de exclusiva y excluyente reserva legal tributaria.   

8. Es inconstitucional e ilegal la utilización de la UT la dolarización (“…el tipo de 
cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV…”) o el Petro, vigente a 
la fecha del pago para dimensionar las multas expresadas normativamente en términos de 
dicha unidad de valor y no según la vigente a la fecha de la comisión del ilícito. Semejante 
regulación constituye una infracción de los principios de taxatividad penal, de la prohibición 
de retroactividad normativa y de razonabilidad de la Ley.  
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9. Es ilegitima cualquier medida de corrección o ajuste de obligaciones tributarias 
principales o accesorias a favor de cualquier administración tributaria, vinculadas al uso de 
otra moneda o referencia de valor como el dólar o del llamado Petro. Se trataría de un prove-
cho o lucro indebido a expensas del daño creado por el propio Estado por la hiperinflación y 
la hiperdepreciación del bolívar, pues nadie puede beneficiarse de un ilícito propio o ajeno 
(Ex turpi causa non oritur actio).  
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Resumen: El 1° de marzo de 2021, el Gobierno de Colombia emitió el Decreto N° 
216, mediante el cual se aprobaron medidas de protección temporales y especiales 
a los migrantes venezolanos en Colombia, incluidos aquellos que, al 31 de enero 
de 2021, no contaban con un estatus legal adecuado. El “Estatuto de Protección a 
los Migrantes Venezolanos” establecido en el Decreto aplica los principios gene-
rales del Derecho Internacional Humanitario, especialmente vigentes en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. De esta manera, el flujo migratorio de Ve-
nezuela a Colombia es tratado como una crisis humanitaria causada por el colap-
so del Estado venezolano, la emergencia humanitaria compleja y las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos, todo lo cual ha resultado en alteraciones 
del orden público, siguiendo los principios de la Declaración de Cartagena. Como 
resultado, los migrantes venezolanos, en particular aquellos en situación irregular, 
estarán sujetos a un marco especial destinado a proteger sus derechos humanos, 
particularmente a través de un permiso de estatus de protección temporal. Este 
Decreto, junto con otras medidas similares como la adoptada por el Gobierno de 
los Estados Unidos el 8 de marzo, demuestran que la crisis migratoria en Venezue-
la debe abordarse desde una perspectiva humanitaria 

Palabras Clave: Crisis migratoria en Venezuela, crisis humanitaria internacional de 
migrantes y refugiados, declaración de Cartagena, Derecho migratorio en Colombia. 

Abstract: On March 1, 2021, the Government of Colombia issued Decree N° 216, 
which approved Protection for Venezuelan Migrants" established in the Decree 
applies the general principles of International Humanitarian temporary and spe-
cial protection measures to the Venezuelan migrants in Colombia, including those 
that, as of January 31, 2021, did not have a proper legal status. The “Statute of 
Law, especially in force in the Inter-American Human Rights System. Thus, the mi-
gratory flow from Venezuela to Colombia is treated as a humanitarian crisis as a 
result of the collapse of the Venezuelan State, the complex humanitarian emergen-
cy, and the systematic violations of human rights, all of which have resulted in dis-
turbances to public order, following the Cartagena Declaration principles. As a 
result, the Venezuelan migrants -particularly those in an irregular situation- will 
be subject to a special framework aimed to protect their human rights, particularly 
through a temporary protected status permit. This Decree, together with other sim-
ilar measures, including the one adopted by the United States Government on 
March 8, demonstrates that the migration crisis in Venezuela should be addressed 
from a humanitarian perspective, particularly considering the international finan-
cing that the crisis requires. 

Key words: Venezuela migration crisis, international humanitarian crisis of mi-
grants and refugees, Cartagena declaration, migration law in Colombia. 
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económico. El problema del financiamiento internacional de la crisis venezolana. 

INTRODUCCIÓN  

El pasado 8 de febrero de 2021 el Gobierno de Colombia anunció su intención de 
aprobar un régimen jurídico especial para la regularización de los desplazados venezola-
nos1. A tales efectos, el Gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, sometió a con-
sulta pública el proyecto de Decreto “por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se 
dictan otras disposiciones en materia migratoria”2. Este proyecto fue aprobado mediante 
el Decreto N° 216 de 1° de marzo de 2021, con pocas modificaciones respecto del proyecto 
que había sido consultado3.  

No se exagera al señalar que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Vene-
zolanos Bajo Régimen de Protección Temporal contenido en el Decreto N° 216, es una regu-
lación modelo para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos desde la perspec-
tiva adecuada, esto es, desde el Derecho Internacional Humanitario por tres razones. Así, (i) 
esta perspectiva no solo asegura los estándares de protección de los desplazados, de acuerdo 
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que además, (ii) facilita una mi-
gración ordenada y segura como catalizador del crecimiento económico. Asimismo, (iii) esta 
perspectiva puede contribuir a solucionar uno de los problemas crónicos de la crisis venezo-
lana, cual es el financiamiento internacional insuficiente.  

El presente artículo aborda los aspectos jurídicos más resaltantes del Estatuto Temporal 
de Protección desde la dimensión del Derecho Internacional Humanitario, en especial, a 
partir de tres dimensiones: (i) los estándares de protección internacional derivaos del Estatu-
to; (ii) la promoción a la migración segura y ordenada como catalizador del crecimiento 

 
1  Cancillería de Colombia, “Presidente Duque anuncia decisión histórica de crear Estatuto de Pro-

tección Temporal para migrantes venezolanos en Colombia”, 8 de febrero de 2021, tomado de: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidente-duque-anuncia-decision-historica-
crear-estatuto-proteccion-temporal 

2  Véase: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/borrador_propuesta_etpv_ 
version _05-02-2021.pd 

3  Tomado de: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20216%20DEL% 
201%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf  
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económico y (iii) la coordinación multilateral necesaria para el financiamiento internacional 
que la crisis venezolana requiere, desde la responsabilidad colectiva para proteger.  

A estos fines, el presente trabajo se divide en dos partes. La primera, resume los aspec-
tos jurídicos más relevantes del Derecho Internacional Humanitario aplicable a migrantes y 
refugiados, y la segunda destaca los aspectos más resaltantes del Estatuto Temporal, con 
especial énfasis en las tres dimensiones señaladas.  

I. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS MIGRANTES Y RE-
FUGIADOS  

El tratamiento de los migrantes y refugiados en el Derecho Internacional ha evoluciona-
do en tres grandes etapas. Así, inicialmente, el régimen jurídico aplicable a la migración se 
consideró asunto propio de la soberanía doméstica, típicamente, a través del Derecho Público 
y el régimen jurídico de los extranjeros. Luego, el Derecho Internacional comenzó a prestar 
atención a aquellos migrantes que se encontraban en una especial situación de vulnerabilidad, 
lo que permitió crear el estatuto jurídico del refugiado, como categoría jurídica distinta al 
migrante. Finalmente, la tendencia actual apunta a un tratamiento uniforme desde la universa-
lización de los derechos humanos y la promoción de la “gobernanza global” de la migración. 
Sin embargo, el peso de la primera etapa todavía se hace sentir, ante la tradicional resistencia 
a esa gobernanza global desde la defensa de la soberanía nacional. La crisis venezolana, 
precisamente, es muestra de esta evolución y tensión, como se refleja especialmente en la 
motivación del Decreto N° 2164.  

1. Del estatuto del migrante al estatuto del refugiado. La tendencia hacia una con-
vergencia  

El régimen jurídico de los extranjeros, en sentido general, parte de la distinción básica 
entre migrantes y refugiados. Así, el migrante es la persona que se desplaza de su lugar de 
residencia habitual (Estado de residencia) a un nuevo lugar de residencia (Estado sede o 
receptor)5. La migración, por su parte, es la acción a través de la cual ese desplazamiento se 
lleva a cabo. La clave del concepto de migración no es por ello la movilización, sino la movi-
lización permanente, asociada con la intención de fijar un nuevo lugar de residencia. Esta 
movilización puede ser interna o externa. Debido a las implicaciones jurídicas derivadas la 
residencia, es la migración externa la que ha sido objeto de especial tratamiento, tanto en el 
Derecho doméstico como en el Derecho Internacional6. En tal sentido, el interés del Derecho 
Internacional en torno a los migrantes evolucionó en diversas etapas que conviene repasar.  

 
4  En general, seguimos en esta sección lo que explicamos en detalle en Hernández G., José Ignacio, 

Aspectos jurídicos de la crisis de migrantes y refugiados en Venezuela, Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 2021. 

5  El desplazamiento con fines de residencia se contrapone al desplazamiento temporal o por fines 
distintos a la residencia. En términos generales, suele exigirse una estadía superior a tres meses pa-
ra calificar a una persona como migrante (de corto plazo), siempre y cuando la estancia no persiga 
fines recreacionales, de trabajo o familiares. La migración a largo plazo exige estancias superiores 
a un año. Estos criterios aluden los principios generales de Derecho Internacional, y dejan a salvo 
la regulación del Estado sede que califica las condiciones de residencia. Vid.: Glosario sobre la 
migración, Organización Internacional sobre las Migraciones (OIM), Ginebra, 2006, p. 42.  

6  Dentro de las muchas definiciones admisibles, hemos tomado el concepto de migrante y migración 
del Glosario sobre la migración, pp. 37 y ss.  
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Así, el tratamiento a los extranjeros fue considerado -y sigue siendo considerado- un as-
pecto inherente a la soberanía nacional, en el sentido que el Estado tiene el poder discrecional 
de admitir el ingreso de extranjeros, especialmente aquellos que deseen fijar su residencia en 
su territorio. Progresivamente, como resultado de la universalización de los derechos huma-
nos, la soberanía estatal en materia migratoria comenzó a limitarse al reconocerse estándares 
internacionales de protección de los migrantes, típicamente anclados en el derecho a la no-
discriminación7. De allí que, como principio, el Derecho Internacional no reconoce derechos 
especiales a los migrantes, sino más bien se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos en condiciones no-discriminatorias, respecto del trato dado por el Estado receptor a 
sus nacionales, especialmente, en materia laboral8.   

Pero la visión del Derecho Internacional comenzó a variar a partir de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sustentable, que previó la necesidad de adoptar políticas globales para 
asegurar que la movilidad global de personas pudiese apuntalar el desarrollo sustentable, 
considerando los efectos positivos que la migración puede producir en el crecimiento econó-
mico como elemento catalizador de la difusión del conocimiento9, tal y como se reconoció en 
la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, de 201610.  

 
7  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), 

Migración y derechos humanos. Mejoramiento de la gobernanza basada en los derechos humanos 
de la migración internacional, Ginebra, 2013. En 1999, la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas creó la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de 
los migrantes (Resolución 1999/44), con el propósito de hacer seguimiento a las políticas de dere-
chos humanos de los migrantes. Los estándares de derechos humanos de los migrantes constituyen 
herramientas de protección frente a las políticas migratorias domésticas, en relación con la entrada, 
permanencia y salida. Entre otros, tales estándares protegen el derecho a la no-discriminación, el 
derecho a la defensa y al debido proceso, así como el derecho de acceso a la justicia, los derechos 
de protección a la familia y niños, y el derecho a la identidad. Entre outros, vid. Goodwin-Gill, 
Guy, “International Law and Human Rights: Trends concerning International Migrants and Refu-
gee”, en The International Migration Review 23, N° 3, 1989, pp. 526 y ss.  

8  El Derecho Internacional de los derechos humanos de los migrantes se ha basado en el principio 
de no-discriminación, conforme al cual los derechos humanos deben garantizarse por igual a todas 
las personas, incluidos los migrantes. Puede verse al respecto la Resolución adoptada por la 
Asamblea General N° 67/172, sobre protección de los migrantes. En la práctica, por lo anterior, y 
salvo en el área laboral, no existe un catálogo especial de derechos del migrante, pues los estánda-
res más bien pretenden asegurar la protección universal de los derechos humanos. Véase, entre ot-
ros, a Olney, Shauna y Cholewinski, Ryszard “Migrant Workers and the Right to Non-
discrimination and Equality”, en Migrants at Work, Migrants at Work, Oxford University Press, 
Oxford, 2014, pp. 260 y ss. Como se resume, existen estándares internacionales de Derecho Labo-
ral sistematizados en especial por la Organización Internacional del Trabajo, que han permeado al 
Derecho Internacional. Véase, entre otros instrumentos, la Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución N° 45/158 de 
18 de diciembre de 1990. Su supervisión se ha encomendado a la Comisión de Migrantes Traba-
jadores. 

9  El énfasis se ha colocado en la movilidad antes que en el concepto de migración, para enfatizar los 
efectos favorables que la movilidad de personas puede tener para el crecimiento económico. Véase 
en este sentido el reporte de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 
correspondiente al año 2016. El fundamento de esta visión es que la migración puede ser un catali-
zador para la difusión del conocimiento y, por ende, para promover el crecimiento económico. 
Vid.: Bahar, Dany y Rapoport, Hillel, “Migration, Knowledge Diffusion and the Comparative Ad-
vantage of Nations”, en Economic Journal 128-612, 2018, pp. 273 y ss., y Nedelkoska, Ljubica, et 
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Para cumplir con este propósito y uniformar los estándares de derechos humanos apli-
cables a la migración internacional, en 2018 la Organización de las Naciones Unidas culminó 
la redacción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado 
en diciembre de ese año11. El objeto del Pacto es establecer lineamientos globales comunes 
que dejan a salvo la soberanía del Estado sede para diseñar e implementar políticas migrato-
rias. Según su párrafo 11, el Pacto “ofrece un panorama completo de la migración interna-
cional y reconoce que es necesario aplicar un enfoque integral para optimizar los beneficios 
generales de la migración, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos a que se en-
frentan las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino”12. No 
obstante, las dificultades apreciadas durante la negociación de este pacto, y la forma jurídica 
adoptada, demuestran la tensión existente entre migración y soberanía estatal13.  

Colombia suscribió el Pacto, como recuerda el Decreto N° 216, al señalar que con ello 
se quiso “aunar esfuerzos para hacer frente al fenómeno migratorio de manera global, aten-
diendo a las circunstancias de velocidad, volumen e intensidad de los flujos migratorios, así 
como el impacto que genera en los estados”. 

Ahora bien, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacio-
nal comenzó a preocuparse de los migrantes forzosos. Como regla, la migración es una deci-
sión voluntaria, y de allí que el interés del Derecho Internacional se centre en proteger el 

 
al., Immigration and Economic Transformation. A Concept Note, Center for International Devel-
opment-Harvard Kennedy School, 2017.  

10  Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016 (A/71/L.1). La Orga-
nización de las Naciones Unidas ha venido promoviendo Diálogos de Alto Nivel en materia de mi-
gración internacional y desarrollo. Vid.: Migration Policy Practices. Vol. II, N° 4, 2013, Organi-
zación Internacional para las Migraciones. Pueden consultarse también las actividades del Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo en: https://gfmd.org  

11  La Asamblea General, mediante Resolución Nº 72/244, acordó que la Conferencia Interguberna-
mental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
aprobaría un documento final negociado y convenido a nivel intergubernamental, intitulado “Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”. El texto final fue aprobado por la Confe-
rencia Intergubernamental en Marruecos, entre el 10 y 11 de diciembre de 2018. 

12  El principio tras el Pacto, resumido por el Grupo de Migración Global, es que la migración, en la 
era de la globalización, exige de políticas públicas coordinadas que permitan la inclusión ordenada 
de los migrantes en el desarrollo. Véase al respecto, del Grupo, el documento Realizing the Inclu-
sion of Migrants and Migration in the Post-2015 United Nations Development Agenda, de 2015 en 
http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/ForCirculation_Post-2015_discussion%20paper 
_ April_2015. pdf.  

13  Lo importante del Pacto es que, pese a las dificultades durante su negociación, fue finalmente 
adoptado. La intención original, hacia 2017, era ciertamente ambiciosa: que el Pacto fuese suscrito 
por todos los Estados de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos decidió no par-
ticipar en las negociaciones, lo que no impidió avanzar en la aprobación del texto final en diciem-
bre de 2018. La forma final adoptada (se trata de un pacto de naturaleza más política que jurídica) 
no le resta, sin embargo, relevancia en su condición de documento que resume principios generales 
en torno a los estándares mínimos de tratamiento de los migrantes en el Derecho Internacional. 
Cfr.: Newland, Kathleen, “The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: An Un-
likely Achievement”, en International Journal of Refugee Law 30, N°. 4, 2018, pp. 657 y ss. Las 
reservas mostradas hacia el Pacto, en resumen, responden a la preocupación en torno a su compa-
tibilidad con la soberanía estatal para regular a los migrantes. Cfr.: Capone, Francesca, “The Al-
leged Tension between the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and State 
Sovereignty: ‘Much Ado about Nothing’?”, en Leiden Journal of International Law N° 3, 2020, 
pp. 713 y ss.  
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derecho a la no-discriminación y a promover la gobernanza global de la movilidad como 
catalizador del crecimiento económico. Sin embargo, el Derecho Internacional empezó a 
regular aquellos migrantes que eran forzados a desplazarse, al considerar que se trata de un 
grupo vulnerable que requiere, como tal, de un estatuto especial de protección14.  

Esta migración forzosa puede ser interna (los desplazados internos) y externa, caso en el 
cual el Derecho Internacional distinguió dos categorías: el refugiado y el solicitante de asilo.  

El concepto de refugiado fue formalizado en 1951 con la Convención sobre el estatu-
to de los refugiados, o Convención der Ginebra15. Este concepto pivota en torno a un crite-
rio clave: los actos individuales de persecución que fuerzan al desplazamiento externo . 
En efecto, el concepto estricto se compone de dos elementos, según el artículo P.A. de la 
Convención16: (i) el refugiado es toda persona que encontrándose fuera de su país de resi-
dencia, tiene temores debidamente fundados de que será perseguido por razones de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas, y (ii) tal 
persona no puede –o no quiere, debido a temores fundados- requerir la protección del país 
de su nacionalidad.  

Como se observa, la clave para definir al refugiado es la causa por la cual éste se en-
cuentra fuera del país de residencia, y que no es otra que los fundados temores derivados de 
los específicos elementos mencionados en la Convención, y que se asocian con violaciones a 
derechos humanos que involucran acciones específicas de persecución. Se advierte que el 
país de la residencia puede ser distinto al país de la nacionalidad, pero lo relevante es la valo-
ración en cuanto a la persecución que la persona puede sufrir en su país de residencia, y que 
le fuerza a huir o a no volver, según los casos17.  

La creación de este estatuto internacional surgió ante la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran los migrantes forzosos, todo lo cual llevó a diferenciar entre el migrante y 

 
14  La migración forzosa ha sido definida como el “movimiento de personas en el que se observa la 

coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o huma-
nas”. Cfr.: Glosario sobre las migraciones, cit., p. 36. Entre otros, vid Martin, Fullerton, et al., 
Forced migration: Law and Policy, St. Paul, MN, 2013, pp. 3 y ss.  

15  Este concepto encuentra su antecedente inmediato en el artículo 6 de la Resolución N° 428 (v) 
de 14 de diciembre de 1950, adoptada por la Asamblea General, y por la cual se establece la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cfr.: Lehmann, Jul-
ian M., “At the crossroads: The 1951 Geneva Convention today”, en Juss, Satvinder, Research 
Handbook on International Refugee Law, Research Handbooks in International Law, Chelten-
ham, 2019, pp. 2 y ss.  

16  Según ese artículo, el concepto de refugiado aplica a toda persona que se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y que no pueda o, en su caso, no quiera acogerse a la protección de su país de 
nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. También aplica a quien care-
ciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 
Este concepto restringido, como se observa, coloca especial énfasis en el elemento de persecución, 
todo lo cual requiere de acciones específicas del Estado de residencia.  

17  El protocolo de 1967 eliminó la limitación temporal derivada de la Convención, manteniendo el 
concepto de refugiado. Originalmente, este concepto solo aplicaba a hechos sucedidos antes del 1° 
de enero de 1951. Véase en general a Goodwin-Gill, Guy S., y McAdam, Jane, The Refugee in In-
ternational Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 35 y ss. Como explican los autores, 
las dificultades para precisar el concepto jurídico de refugiado pueden obstaculizar la debida pro-
tección de derechos humanos.  
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el refugiado. Esta distinción considera que  todo refugiado es migrante, aun cuando no todo 
migrante es refugiado. Sin embargo, la distinción no ha sido clara, todo lo cual ha generado 
problemas para la correcta protección de los derechos humanos en riesgo.  

Junto al estatuto del refugiado, e incluso, mucho antes de 1951, el Derecho Internacio-
nal reguló el derecho de asilo, reconocido -entre otros instrumentos- en el artículo 14.1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos18. Existe una clara conexión entre el concepto 
jurídico de refugiado y el régimen jurídico del asilo, en el sentido que éste puede ser definido 
como un régimen jurídico de protección especial a los migrantes forzosos, o sea, a los refu-
giados. Pero debe aclararse que los conceptos de refugiado y asilo no son coincidentes, en el 
sentido que el reconocimiento del asilo responde a criterios distintos a los que aplican para el 
reconocimiento del refugiado19. Ambos conceptos coinciden, en todo caso, en el procediendo 
a través del cual se declara la existencia de condiciones que justifican reconocer el estado de 
refugiado o conceder el asilo, en el sentido que esas condiciones solo pueden determinarse en 
cada caso concreto.  

Ahora bien, el concepto de refugiado de la Convención de Ginebra ha sido ampliado en 
el Derecho Internacional, al considerarse que es preciso otorgar protección jurídica especial a 
aquellas personas que han sido forzadas a desplazarse pero por razones distintas a las causas 
específicas de persecución definidas taxativamente en la Convención de 1951. Esta es una 
protección complementaria a la aplicación del estatuto de refugiados de la Convención, en 
el sentido que deja a salvo la aplicación de los criterios específicos para calificar la condición 
de refugiado y, tanto más, para el otorgamiento del asilo.  

 

 

El objetivo principal del concepto ampliado o complementario de refugiado es evitar 
otorgar una protección jurídica reforzada para evitar violaciones a los derechos públicos de 

 
18  Desde el Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, pasando por las Convenciones sobre 

Asilo Territorial y sobre Asilo Político, suscritas en Caracas en 1954, el derecho de asilo hoy en-
cuentra recepción en el artículo 22.1 de la Convención América sobre Derechos Humanos, o Pacto 
de San José. Cfr.: San Juan, César, “Informe general de la investigación”, en El asilo y la protec-
ción internacional de los refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-
refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, San José, 2004, pp. 23 y ss. Véase también a Goodwin-Gill, 
Guy S., y McAdam, Jane, The Refugee in International Law, cit.., pp. 37 y ss., así como pp. 201 y 
ss. En especial, desde América Latina, entre otros, vid Gros Espiell, Héctor: “El Derecho Interna-
cional americano sobre asilo territorial y extradición en sus relaciones con la Convención de 1951 
y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados”, en Asilo y protección internacional de 
los refugiados en América Latina, Universidad Autónoma Nacional de México, México D.F., 
1982, pp. 33 y ss.  

19  El asilo es definido como una protección especial que el Estado otorga a quienes son perseguidos, 
sea en sedes diplomáticas (típicamente, para proteger al perseguido en el Estado de residencia y 
eventualmente permitir su salida) o en su propio territorio (cuando el perseguido se desplaza al Es-
tado receptor para buscar protección). En el primer caso se habla de asilo diplomático, y en el se-
gundo de asilo territorial. Vid. Glosario sobre la migración, cit.. p. 8. Puede igualmente verse a 
Goodwin-Gill, Guy S., “The International Law of Refugee Protection”, en The Oxford Handbook 
of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 37 y ss.  
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aquellas personas sujetas a situaciones especiales de riesgo en su Estado de residencia, sin 
perjuicio de la aplicación del estatuto de refugiado20.  

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el concepto ampliado o comple-
mentario fue reconocido en la Declaración de Cartagena de 198421, que forma parte del 
corpus iuris interamericano, como ha reconocido la Corte22 y la Comisión23. Así, consideran-
do la experiencia en Centroamérica, tal Declaración propuso aplicar el concepto de refugiado 
a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público”.  

El Decreto N° 216, precisamente, refleja esta evolución, y destaca el valor preferente 
que tienen los Tratados y demás instrumentos internacionales en materia de derechos huma-
nos, en especial, al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas 
normas internacionales de reconocimiento de derechos humanos, incluyendo a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, como explica el Decreto: 

“… hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en “strictu sensu”, por lo tanto, gozan de 
preferente rango constitucional. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida y a la integri-
dad personal; la prohibición de tratos inhumanos o degradantes; la prohibición de la esclavi-
tud, la servidumbre y la trata de seres humanos; el derecho a contraer matrimonio y la pro-
tección de la familia; los derechos del niño y a la protección por parte de su familia, de la so-
ciedad y del Estado”. 

 
20  El concepto se ha ampliado a situaciones derivadas de conflictos externos, ocupaciones, domina-

ciones extranjeras o eventos que perturban seriamente el orden público. Cfr.: Artículo 1.2, Con-
vención que rige aspectos específicos de los problemas de refugiados en África. Otro antecedente 
importante en la ampliación del concepto de refugiado es la decisión del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de 1986, en el caso Soering vs. United Kingdom, en la cual se concluyó que el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos sería violado si se admite la expulsión de un ciudadano 
a un Estado en el cual existan motivos fundados de riesgos de tratos contrarios al artículo 3 del 
Convenio, en especial, de tratos de tortura, inhumanos y denigrantes (Goodwin-Gill, Guy S., “The 
International Law of Refugee Protection”, cit., p. 41). Esto ha dado lugar a la llamada protección 
complementaria a la Convención de Ginebra, que rige cuando la Convención no es aplicable, a pe-
sar de que la persona se encuentra en situación de riesgo de sus derechos humanos que le fuerza a 
desplazarse o, en su caso, a no volver al Estado de la residencia (McAdam, Jane, Complementary 
Protection in International Refugee Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 197 y ss.). 

21  Declaración de Cartagena sobre los refugiados, adoptada por el Coloquio sobre la protección 
internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá, en Cartagena de Indias, 
Colombia, el 22 de noviembre de 1984. Véase, entre otros, a Gross Espiell, Héctor, et al., “Princi-
ples and Criteria for the Protection of and Assistance to Central American Refugees, Returnees 
and Displaced Persons in Central America”, en International Journal of Refugee Law N° 2(1), 
1990, pp. 83 y ss.  

22  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, sentencia de 25 de noviembre de 2013. 

23  Véase, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Resolución N° 4/19, de 7 de 
diciembre, de los “principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas 
migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas”. Véase también, de la Comi-
sión: Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y des-
plazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
2015, pp. 52 y ss.  
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En similar sentido, en 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR) propuso ante la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, la adopción del Pacto Mundial sobre los Refugiados, como derivación de 
la Declaración de Nueva York. Esta propuesta se centra en cuatro objetivos, a saber, (i) ali-
viar las presiones sobre el Estado receptor o sede de los refugiados; (ii) empoderar a los refu-
giados para que puedan satisfacer sus propias necesidades; (iii) promover la cooperación con 
terceros Estados y (iv) apoyar al Estado de la residencia para que supere las condiciones que 
impulsan el flujo de refugiados (párrafo 7). Así, el Pacto Mundial sobre los Refugiados, aun 
cuando no ahonda en el concepto de refugiado, sí hace alusión a la Declaración de Cartage-
na (párrafo 5) y reconoce que los movimientos de refugiados pueden responder a diversas 
causas (párrafos 8 y 9), todo lo cual va en sintonía con el concepto ampliado de refugiado24.  

Como cual, en el Derecho Internacional, es preciso diferenciar entre los migrantes, el 
asilo y los refugiados, y en este último caso, entre el concepto tradicional y el concepto am-
pliado o complementario. Esta distinción es importante pues de ella depende la aplicación de 
los estándares de protección de los refugiados, y especialmente, el derecho a la no-
devolución.  

Así, una de las piedras angulares del Derecho Internacional es garantizar el principio de 
no-devolución (non-refoulement). Tal principio genera dos consecuencias relevantes para el 
Estado receptor: (i) el Estado receptor debe brindar garantías efectivas de que el refugiado (o 
quien invoca esa condición) no será devuelto al Estado del cual huyó y (ii) el Estado receptor 
debe brindar garantías efectivas que permitan al refugiado (o quien invoca esa condición) 
permanecer en su territorio en condiciones acordes con la dignidad humana, al menos, mien-
tras decide cuál será su lugar de residencia25.  

La calificación de refugiado, bajo el concepto tradicional o el concepto complementario, 
precisa en todo caso un acto dictado por el Estado receptor, típicamente a través de sus Ad-
ministraciones Públicas, mediante el cual declara la condición de refugiado, previa valoración 
de las condiciones especiales de cada caso. Como principio general, el derecho a la no-
devolución rige desde el momento en el que el migrante solicita la protección jurídica como 

 
24  La Asamblea General aprobó el Pacto el 17 de diciembre de 2018, con 181 a favor, y los votos de 

Estados Unidos y Hungría en contra (con las abstenciones de Eritrea, Liberia y Libia). En tal sen-
tido, el Pacto se incluyó en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados, en Resolución aprobada por la Asamblea General mediante Resolución Nº 73/151. Co-
mo sucedió con el instrumento jurídico sobre migraciones, el Pacto Mundial sobre los Refugiados 
puso en evidencia la tensión entre la soberanía estatal y el Derecho Internacional, lo que puede ex-
plicar la forma jurídica adoptada. En todo caso, en tanto texto que recopila los estándares mínimos 
de protección de los refugiados, se trata de un instrumento de gran relevancia. Vid.: Triggs, Gillian 
D, y Wall, Patrick C J. “The Makings of a Success: The Global Compact on Refugees and the In-
augural Global Refugee Forum”, en International Journal of Refugee Law, Volumen 32, N° 2, 
2020, pp. 283 y ss.  

25  El derecho a la no-devolución es considerado una norma consuetudinaria que no admite excepcio-
nes o reservas y que por ende, priva de manera absoluta en el Derecho Internacional y en el Dere-
cho doméstico. Tal carácter fue expresamente reconocido en la Declaración de Cartagena y ha si-
do luego ratificado, por ejemplo, en la Declaración de Brasil de 2014 (“A Framework for Coope-
ration and Regional Solidarity to Strengthen the International Protection of Refugees, Displaced 
and Stateless Persons in Latin America and the Caribbean”). Cfr.: McAdam, Jane, “Human Rights 
and Forced Migration”, en The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, cit., 
pp. 203 y ss., y Moran, Clare Frances, “Strengthening the Principle of Non-refoulement”, en The 
International Journal of Human Rights, 2020, DOI: 10.1080 /13642987.2020.1811690 
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refugiado, como una especie de medida cautelar tendente a prevenir daños irreparables, si el 
migrante es devuelto antes de que se declare su condición de refugiado. Dependiendo del 
concepto, entonces, la declaración de refugiado por el Estado receptor dependerá de casos 
específicos de persecución enumerados en la Convención de Ginebra, o de graves alteracio-
nes al orden público según la Declaración de Cartagena, siempre de acuerdo con el procedi-
miento previsto en la legislación local.   

Este es el procedimiento que rige en Colombia, de conformidad con el Decreto N° 1.067 
de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis-
trativo de Relaciones Exteriores”, modificado por el Decreto N° 1.016 de 14 de julio de 
202026. El principio general es que el Gobierno Nacional tiene la potestad discrecional, basa-
da en el principio de soberanía del Estado, para autorizar el ingreso, permanencia y salida de 
extranjeros del territorio nacional. Esta potestad se extiende a la declaratoria de la condición 
de refugiado, para lo cual el Decreto asume el concepto tradicional de la Convención de 
Ginebra, así como el concepto ampliado27.  

A tales efectos, la declaración de la condición de refugiado responde al procedimiento 
administrativo que, en cada caso, debe ser resuelto por la Comisión Asesora para la Determi-
nación de la Condición de Refugiado, a quien corresponde “recibir, tramitar y estudiar las 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado”,  todo lo cual pasa por la peti-
ción administrativa formulada, que permite al interesado obtener, de la Unidad Administrati-
va Especial Migración Colombia, el “salvoconducto de permanencia” temporal,  mientras se 
sustancia y decide la petición28.  

Como se observa, y en sintonía con el Derecho Internacional, el Derecho Administrati-
vo de Colombia regula procedimientos administrativos para decidir peticiones individuales 
de refugio, incluso, partiendo del concepto ampliado o complementario. Y en tal sentido, 
otorga mecanismos de protección desde el mismo momento en que la petición se formula, 
cónsonos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Declaración 
de Cartagena, tal y como concluyó la Corte Constitucional en sentencia de 26 de abril de 
2017, número T-250. Como se afirma en su párrafo 114:  

“De acuerdo con las normas citadas, se observa que el principio de no devolución, reconoci-
do inicialmente en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, estuvo ligado al 
reconocimiento de esa condición, pero actualmente, debido a la evolución del derecho inter-
nacional de los derechos humanos, es posible afirmar que aplica también en otras situacio-
nes, como cuando existen razones fundadas para creer que la devolución a otro Estado dará 
lugar a tortura o al desconocimiento de la vida y la libertad de las personas. Esos casos adi-
cionales distintos al refugio en los que se ha reconocido la aplicación del principio de no de-
volución han sido denominados genéricamente como “protección internacional”. 

La distinción entre migrante y refugiado, y los dos conceptos con los cuales esta catego-
ría puede ser aplicada, no debe en todo caso derivar en situaciones de riesgo para la protec-
ción de los derechos humanos. Así, más bien la tendencia actual es hacia la convergencia del 

 
26  Diario Oficial No. 51.375 de 14 de julio de 2020. 
27  Según el artículo 2.2.3.1.1.1 del Decreto N° 1.067, se incluyen también, dentro del concepto de 

refugiado, a las personas que se han visto forzados “a salir de su país porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 
violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado grave-
mente al orden público”.  

28  Artículos 2.2.3.1.2.1 y siguientes del Decreto N° 1.067.  
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tratamiento internacional de los migrantes y refugiados desde la universalización de los dere-
chos humanos bajo el principio no-discriminación. Por ello, lo verdaderamente importante en 
el tratamiento de los refugiados no es el complejo mapa conceptual aplicable, sino la protec-
ción jurídica reforzada de aquellos migrantes en situación de vulnerabilidad, que se han visto 
forzados a desplazarse para evitar -o detener- violaciones a sus derechos humanos, incluyen-
do sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

2.  Las crisis masivas de refugiados, la emergencia humanitaria y la declaratoria 
prima facie de refugiado 

La declaración de refugiado, como se explicó, depende de la valoración de casos indivi-
duales, a través de la actividad técnica llamada a acreditar los hechos de cada caso concreto 
que permiten aplicar el concepto de refugiado. Empero, el Derecho Internacional se ha en-
frentado a situaciones en las cuales, debido al carácter masivo de la migración, no es posible 
efectuar ese análisis caso por caso, no al menos de manera inmediata. Como se aprecia, estos 
flujos masivos son consecuencia de desplazamientos forzosos, pero por situaciones que afec-
tan a una colectividad, y no ya a personas o grupos de personas determinados o determina-
bles29.  

Se han empleado diversas expresiones para referir a esta situación. Por ejemplo, el pá-
rrafo 6 de la Declaración de Nueva York alude a “grandes movimientos” de refugiados, 
mientras que el Pacto Mundial sobre los Refugiados alude a situaciones de refugiados de 
gran escala o complejas (párrafo 24). También se ha hablado de “crisis migratorias”30.  

Desde el Derecho Internacional, estas crisis deben enmarcarse en la emergencia huma-
nitaria, esto es, aquellas situaciones en las cuales, por circunstancias excepcionales, ni el 
Estado receptor ni la sociedad civil tienen capacidad para cumplir con cometidos estatales 
esenciales, incluso, para atender flujos migratorios. Tales emergencias pueden responder a 
desastres naturales, o en especial, a graves desórdenes civiles y políticos, caso en el cual se 
alude a emergencias humanitarias complejas31. Precisamente, las crisis migratorias por 
desplazamientos masivos son resultado de emergencias humanitarias que fuerzan al despla-
zamiento colectivo, con lo cual, esas crisis deben abordarse desde el Derecho Internacional 
Humanitario.  

Ahora bien, una particularidad de estas crisis masivas es que el Estado receptor no tiene 
capacidad para declarar individualmente la condición de refugiado. Precisamente, esa falla en 
la capacidad estatal es la que justifica aludir a crisis desde la perspectiva de las emergencias 
humanitarias.  

 
29  Véase en general: Suárez, María Lorena, La protección de los flujos masivos en el ordenamiento 

jurídico internacional y en el Derecho venezolano, Tesis Doctoral, Universidad de Girona, 2006, 
en especial, pp. 183 y ss.   

30  Betts, Alexander, Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement, Cornell 
University Press, Ithaca, 2013, pp. 18 y ss.  Puede verse un análisis histórico de tales crisis en 
Zolberg, Suhrke, et al., Escape from violence: Conflict and the refugee crisis in the developing 
world, Oxford University Press, Oxford, 1989, pp. 18 y ss. Igualmente, vid Gibney, Mark, Global 
refugee crisis, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2010, pp. y 25 y ss.  

31  Keen, David, Complex emergencies, Polity Press, Malden, 2008, pp. 1 y ss., y Väyrynen, Raimo, 
“Complex Humanitarian Emergencies: Concepts and Issues”, en War, Hunger, and Displacement: 
Volume 1, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 44 y ss. 
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Esto supone un riesgo para los derechos humanos de los desplazados, pues ante la impo-
sibilidad de iniciar procedimientos individuales, la garantía del derecho a la no-devolución se 
debilita, en tanto esta garantía, como vimos, depende de peticiones individuales. Para solu-
cionar esta situación, el Derecho Internacional creó la figura de la declaratoria prima facie de 
refugiado32.  

Esta expresión abona a la confusión terminológica, pues junto a los conceptos de refu-
giado en sentido estricto y en sentido complementario, es preciso también aludir a los refu-
giados prima facie. En realidad, no se trata de una declaración formal, por ejemplo, expresa-
da a través de un acto administrativo. La “declaratoria prima facie de refugiado”, más bien, 
debe interpretarse como la protección jurídica reforzada que el Estado receptor otorga a los 
desplazados masivos, para proteger en lo inmediato sus derechos humanos. Luego, esa decla-
ratoria puede ser expresa o tácita, e incluso, puede ser general, tal y como ha reconocido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos33. Por ello, se ha concluido que esta protección 
es resultado de la responsabilidad colectiva de los Estados de proteger a los refugiados en 
situación especial de vulnerabilidad34.  

Como esta declaratoria prima facie versa sobre la condición de refugiado, es compren-
sible que los Estados receptores tengan resistencia a su aplicación, pues ello podría reducir la 
efectividad de los procedimientos de control llamados acreditar, caso por caso, la condición 
de refugiado. Por ello, debe aclararse que esta declaratoria no debe interpretarse como un 
trámite formal, pues lo importante son los estándares de protección inmediata y preventiva a 
los derechos humanos de quienes se han visto forzados a desplazarse por emergencias huma-
nitarias, todo lo cual deja a salvo la calificación individual de refugiado. En todo caso, la 
principal ventaja de esta figura es que permite aplicar, de manera inmediata, preventiva y 
colectiva, estándares de protección a los desplazados masivos, entre ellos, el derecho a la no-
devolución, mientras el Estado receptor construye las capacidades necesarias para la atención 
individual de cada caso en concreto.  

Precisamente, el Decreto N° 216 otorga protección jurídica temporal y complementaria 
a los desplazados masivos en Venezuela, con estándares adecuados, aun cuando la declarato-
ria prima facie  no es formulada (e incluso, como veremos, el Decreto niega expresamente 
que su aplicación pueda dar lugar al reconocimiento de refugiado). Que el Decreto no declare 
a los desplazados venezolanos como refugiados prima facie es, en todo caso, irrelevante, 
pues lo importante es la protección jurídica reforzada que se desprende del Decreto, en espe-
cial, tomando en cuenta la naturaleza masiva de los desplazados venezolanos, dejando a salvo 
los procedimientos administrativos individuales para el análisis de cada caso en concreto.  

 
32  En general, vid ACNUR, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining 

refugee status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refu-
gees, Ginebra, diciembre de 2011, en especial párrafo 23. Cfr.: Batchelor, Carol, y Edwards, Alice, 
“Introductory Note to UNHCR’s Guidelines on International Protection on Prima Facie Recogni-
tion of Refugee Status”, en International Journal of Refugee Law 28, No. 2, 2016, pp. 318 y ss. 

33  Opinión consultiva OC-21/14, de 19 de agosto de 2014, párrafo 262. 
34  En general, vid Thakur, Ramesh, United Nations, Peace and Security, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2017, pp. 272 y ss. Más en específico, vid. Aldoghmi, Hamzah S, “R2P and 
Refugee Protection: Framing the Responsibility to Protect Prima Facie Refugees Fleeing Mass 
Atrocity Crimes”, en Global Responsibility to Protect, Volumen 11, N° 1, 2019, pp. 104 y ss. 
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II. EL ESTATUTO TEMPORAL DE MIGRANTES Y LA EMERGENCIA HUMANI-
TARIA COMPLEJA EN VENEZUELA  

De manera progresiva, pero con especial intensidad desde 2015, Venezuela ha experi-
mentado un flujo importante emigrantes. Las propias condiciones de tal migración dificultan 
precisar los datos de venezolanos que han abandonado el país. ACNUR ha estimado que para 
el 5 de febrero de 2021, la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos 
reportados por los gobiernos anfitriones asciende a 5,478.377, de los cuales, aproximadamen-
te 4,6 millones serían refugiados y migrantes, como población en situación vulnerables de 
necesidad35.  

La Organización Internacional para los Migrantes (OIM) ha observado que esta migra-
ción -calificada, en general, como “migrantes y refugiados”- es causada por conflictos políti-
cos, inestabilidad socioeconómica y la creciente crisis humanitaria36. Como en 2019 resumie-
ron Dany Bahar y Meagan Dooley, la crisis venezolana puede convertirse en la más grande 
del mundo37.  

Dentro de los Estados receptos de ese flujo, destaca Colombia. Según las citadas esti-
maciones de ACNUR, el número de refugiados y migrantes venezolanos puede estimarse en 
1.729.537, de los cuales, 720.112 se encuentran en situación regular.  

Tal y como explicamos en esta sección, el flujo migratorio venezolano reúne todas las 
condiciones necesarias para calificarse como una crisis migratoria ocasionada por la emer-
gencia humanitaria compleja, todo lo cual justifica adoptar mecanismos especiales de protec-
ción desde el Derecho Internacional Humanitario, en especial, para promover la coordinación 
multilateral en el marco de la responsabilidad colectiva para proteger a los desplazados. Ese 
fue, precisamente, en acertado enfoque del Decreto N° 216 de 1° de marzo de 2021, por el 
cual se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. 

1. La motivación y finalidad del Decreto N° 216: la protección temporal y comple-
mentaria de los desplazados forzosos venezolanos desde el Derecho Internacional 
Humanitario   

Como explicamos en la sección anterior, la distinción entre las categorías jurídicas de 
migrante, refugiado en sentido tradicional, refugiado en sentido complementario y refugiado 
prima facie, no responde solo a un interés académico, sino también, a efectos prácticos, en 
tanto de esa distinción depende la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, tanto 
para la protección de los desplazados como para contribuir al fortalecimiento de capacidad 
del Estado receptor. 

El flujo migratorio venezolano, como acertadamente valoró el Decreto N° 216, reúne 
todas las características para su calificación como una crisis masiva, o con mayor precisión, 
una crisis humanitaria de desplazados. Dos parámetros son determinantes para ello: el pará-
metro cuantitativo y el parámetro cualitativo.  

 
35  Véase la página de ACNUR con cifras de Venezuela, en https: //www.acnur.org/situacion-en-

venezuela.html. Las cifras oficiales se toman de: https://r4v.info/es/situations/platform  
36  Vid: https://www.iom.int/venezuela-refugee-and-migrant-cri-sis 
37  “La crisis de refugiados en Venezuela pronto será la más grande y con menos fondos en la historia 

moderna”, Brookings, 9 de diciembre de 2019, tomado de: https://www.brookings.edu /blog/up-
front/2019/12/09/la-crisis-de-refugiados-en-vene-zuela-pronto-sera-la-mas-grande-y-con-
menos-fondos-en-la-historia-moderna/ 
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Así, la valoración cuantitativa permite calificar a la crisis venezolana como masiva. De 
acuerdo con la Plataforma de Coordinación de Agencias regionales para los refugiados y 
migrantes de Venezuela, el flujo de personas desde Venezuela es el mayor éxodo de América 
Latina38, como vimos, con un estimado de 5,4 millones de desplazados39. Así lo reconoció la 
Orden Ejecutiva N° 18-03 de la Secretaría General de la Organización de Estados America-
nos de 7 de septiembre de 2018, por la cual se creó al Grupo de Trabajo para abordar la 
crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región. En su reporte de junio de 2019, el 
Grupo de Trabajo resumió de la siguiente manera la crisis venezolana40:  

“(…) la crisis de refugiados en Siria que inició en el año 2011 habría resultado en 6.3 millo-
nes de desplazados fuera de su país de origen para 2017. La guerra en Afganistán que co-
menzó́ en 1978 alcanzo a generar, de igual manera, aproximadamente 6.3 millones de mi-
grantes y refugiados once años después que llegaron a otros países. En el caso venezolano, 
desde el año 2015 -en tan solo 4 años- los migrantes y refugiados alcanzan los 4 millones. Es 
importante notar que la velocidad en el crecimiento del numero total de migrantes y refugia-
dos venezolanos es tan alta como la crisis siria en sus primeros años”.  

El Decreto N° 216 alude a esa dimensión cuantitativa, al citar el informe preparado en 
2018 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Ese informe esti-
mó que, luego de Turquía, Colombia era el segundo país receptor de migrantes del mundo. El 
flujo ha seguido en aumento, y desde el 2019, se ha apreciado en especial el incremento de 
migrantes irregulares. Así, el Decreto estima que, para enero de 2019, existían 758.419 mi-
grantes venezolanos regulares, y 443.989 migrantes venezolanos irregulares. Un año después, 
se estimó que los migrantes irregulares eran 983.343, frente a los 759.584 migrantes regula-
res. En total se estima la población de migrantes venezolanos en Colombia en cerca de 1.8 
millones41.  

El aspecto cualitativo parte de valorar cuál es la causa inmediata de este flujo masivo. 
La conclusión, en tal sentido, es que ese flujo ha sido causado por la emergencia humanitaria 
compleja en Venezuela Como vimos, el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados 
Americanos ha comparado la crisis de Venezuela con crisis masivas, como Siria. Incluso, la 
ACNUR ha dictado lineamientos para atender el flujo de emigrantes desde Venezuela de 
acuerdo con el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario42.  

 
38  Regional inter-agency coordination platform for refugees and migrants from Venezuela, Reporte 

de Septiembre 2018. La plataforma fue creada como iniciativa del Secretario de la Organización 
de las Naciones Unidas, en conjunto con ACNUR y la Organización Internacional para las Migra-
ciones.  

39  Vid: https://r4v.info/en/situations/platform. 
40  Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para abordar la 

crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, Organización de Estados Americanos, 
2019, p. 18.  

41  Véase: “Presidente Duque anuncia decisión histórica de crear Estatuto de Protección Temporal 
para migrantes venezolanos en Colombia”.  Véase la información sobre Colombia en la Platafor-
ma de Coordinación de Agencias regionales para los refugiados y migrantes de Venezuela: 
https://r4v.info/es/situations/platform/location/10044. En general, vid.: Migración desde Venezue-
la a Colombia, Banco Mundial, Washington D.C., 2018.  

42  ACNUR, Guidance note on the outflow of Venezuelans, marzo de 2018. Entre otros, invoca la 
Declaración de Cartagena.  
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De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aludido a “crisis 
de migración forzada”43. Además, el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas 
designó a Eduardo Stein como representante especial para los refugiados y migrantes venezo-
lanos en la región44.  

Entre otras decisiones, cabe citar además la Resolución AG/RES 2.944 de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, de 28 de junio de 2019, sobre “La situa-
ción de Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos”45:  

“(…) la situación en Venezuela constituye una emergencia humanitaria, como lo establece la 
resolución CP/RES. 1123 (2215/19) del 27 de marzo de 2019, y que la crisis de los migrantes 
y refugiados constituye uno de los mayores éxodos de la historia reciente de América Latina 
y que su tratamiento requiere solidaridad y cooperación tanto en el ámbito regional como in-
ternacional”.  

En tal sentido, la dimensión cualitativa de la crisis de desplazados puede valorarse desde 
el colapso económico y social, como ha sido recientemente diagnosticado por Banco Inter-
americano de Desarrollo46. Así, de acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo 
202047: 

“Las turbulencias políticas y económicas en la República Bolivariana de Venezuela han dado 
lugar a una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, desplazando del país a millo-
nes de personas (…) Con el colapso de la economía, una crisis económica extrema ha dejado 
a millones de personas en la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas, como la ali-
mentación, la atención médica y los medicamentos. Las deficiencias del sistema de atención 
de salud y los crecientes niveles de desnutrición infantil causaron muchas muertes en 2018” 

Ese colapso fue ocasionado por las políticas autoritarias y predatorias impuestas, en es-
pecial, desde 2003, y continuadas luego bajo el régimen de Nicolás Maduro, como concluyó 
el Panel de Expertos Internacionales designados por la Organización de Estados America-
nos48. Pero también esa dimensión cualitativa puede valorarse desde las graves y sistemáticas 
violaciones a derechos humanos, reflejadas entre otros estudios en el informe de septiembre 
de 2020, presentado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los he-

 
43  En la Resolución 2/18, de 2 de marzo de 2018, se alude a la “crisis de migración forzada”. Para 

mayor detalle, véase el informe de la Comisión Institucionalidad democrática, Estado de derecho 
y derechos humanos en Venezuela. Informe País, 2017, pp. 248 y ss.  

44  El anuncio se realizó en septiembre de 2018. Vid: https:// www.unhcr.org/news 
/press/2018/9/5ba262454/joint-state-ment-unhcr-iom-appointment-mr-eduardo-stein-joint-special-
representative.html. 

45  Véase también la Resolución N° 1.123 (2215 /19) del Consejo Permanente, de 27 de marzo de 
2019, sobre la “Ayuda humanitaria en Venezuela”. 

46  Abuelafia, Emmanuel y Saboin, José Luis, Una mirada a futuro para Venezuela, Banco Interame-
ricano de Desarrollo, Washington D.C., 2020, p. 1. Entre otros, vid Barrios, Douglas y Santos, Mi-
guel Ángel, “¿Cuánto puede tomarle a Venezuela recuperarse del colapso económico y qué debe-
mos hacer?”, en Fragmentos de Venezuela. 20 escritos sobre economía, Fundación Konrad-
Adenauer-Stiftung, Caracas, 2017, pp. 91 y ss. 

47  Preparado por la Organización Internacional para las Migraciones, Ginebra, 2019, p., 103.  
48  Cfr.: Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel 

de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa huma-
nidad en Venezuela, 2018, pp. 202 y ss.  
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chos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela49. Por ello, como 
ha concluido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución N° 2/18, de 
2 de marzo de 2018, sobre migración forzada de personas venezolanas50:  

“(…) las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y 
sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y 
medicamentos, también, ha conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de 
personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia a otros países de la región en 
los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias 
preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y 
la alimentación, entre otros”. 

El Decreto N° 216 también incorpora estas razones a su motivación, al recordar cómo 
Colombia: 

“… ha impulsado esfuerzos a nivel regional y mundial en procura de converger con otros ac-
tores internacionales, para movilizar una respuesta coordinada entre los países receptores de 
migrantes venezolanos, y con las fuentes cooperantes para que incrementen su apoyo a la 
respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela”.  

El Decreto, al considerar las dimensiones cuantitativas y cualitativas del flujo migrato-
rio venezolano desde la perspectiva de la emergencia humanitaria, reconoce la necesidad de 
brindar protección jurídica reforzada a los desplazados venezolanos, en especial, desde el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos:  

“(…) el Estado colombiano ha demostrado reiteradamente su compromiso con la promoción, 
respeto y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, ratificando múltiples ins-
trumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, dentro de los cua-
les, para efectos del contenido del presente Decreto, se destacan: el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos del 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 1969, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, 
entre otros” 

Así, como resumió la Cancillería de Colombia, el flujo migratorio desde Venezuela es 
resultado de desplazamientos forzosos impulsados por la crisis humanitaria. Luego de repasar 
las cifras económicas de ese colapso, se concluyó lo siguiente51:  

“Cifras que ratifican la necesidad de los venezolanos a migrar, no como consecuencia de la 
implementación de nuevas políticas por parte de los países receptores, sino de las políticas 
expulsoras que actualmente existen en Venezuela”. 

De esa manera, la adecuada calificación de la crisis venezolana llevó a invocar el Dere-
cho Internacional, en especial, a través del corpus iuris interamericano y la primacía de la 
Convención Americana52. Por ello, el Decreto resaltó la necesidad de adoptar medidas de 

 
49  Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Informe de la misión 

internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela, 15 de septiembre de 2020, tomado de: https:// www.ohchr.org/Documents 
/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf. 

50  Tomado de: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/ Resolucion-2-18-es.pdf . 
51  Véase la información de 8 de febrero de 2021, en el portal de migración de Colombia, que resume 

los fundamentos del estatuto: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/en-un-hecho-sin-
precedentes-colombia-busca-darle-la-mano-a-mas-de-dos-millones-de-venezolanos 

52  Véase en general a Santofimio, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2016, pp. 519 y ss. Así lo ratifica el Decreto al señalar que “de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y conve-
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protección temporal a los desplazados venezolanos, “ante el riesgo que representa para su 
integridad la opción de retorno a su país de origen”. Esa protección, además, se definió 
como complementaria al régimen internacional de la migración, para así garantizar la efecti-
va protección de los derechos humanos de desplazados, sin perjuicio de la protección ordina-
ria propia del régimen de refugiados y del asilo.  

Ya explicamos que esta protección no partió de la declaratoria prima facie de refugiado, 
lo que no es necesario, pues lo importante es la protección jurídica a los desplazados de la 
emergencia humanitaria compleja, no la formalidad de la declaratoria. Por ello, adecuada-
mente, la protección jurídica que deriva del Decreto es complementaria y temporal. Es com-
plementaria, pues ella deja a salvo la aplicación del estatuto de refugiados derivados de la 
Convención de 1951 y del Derecho colombiano, que como vimos, regula procedimientos 
administrativos individuales para la declaratoria de refugiado. La protección, además, es 
temporal, pues pretende atender la actual emergencia migratoria, producto de la emergencia 
humanitaria compleja en Venezuela, como queda especialmente definido en el artículo 3 del 
Decreto53.  

Así, este artículo resume la motivación y finalidad del Decreto. De esa manera, el Decre-
to regula un conjunto de derechos y deberes que aplican en igualdad a todos los desplazados 
venezolanos que cumplan con las condiciones objetivas definidas en el Decreto, lo que per-
mite comprender su calificación como estatuto. Además, es temporal pues se orienta a aten-
der la actual coyuntura, con lo cual su vigencia se estableció en diez (10) años, lapso que en 
todo caso podrá ser modificado. Ese estatuto temporal tiene un claro objetivo: brindar protec-
ción jurídica a los desplazados venezolanos, de manera complementaria a la protección que 
deriva de la regulación ordinaria de refugiados. Ese objetivo se cumple por medio de dos 
técnicas, enumeradas en el citado artículo 3, a saber, el registro de información de la pobla-
ción migrante y el beneficio temporal de regularización a quienes cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 12 del  Decreto. 

 
nios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohí-
ben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el ordenamiento interno”.  

53  Con lo cual, el Decreto no entra a la discusión de calificación jurídica de los desplazados venezo-
lanos. En términos generales, como ya explicamos, suele aludirse en general a la crisis de migran-
tes y refugiados venezolanos. Véase sobre ello el reporte de la Fundación Carolina preparado en 
2020 por Diego Acosta Arcarazo y Laura Madrid Sartoretto, “¿Migrantes o refugiados? La Decla-
ración de Cartagena y los venezolanos en Brasil” (https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2020/03/AC-9.2020.pdf). De igualmente, véase, también de la Fundación Caroli-
na, el trabajo de Diego Acosta et al., “La emigración venezolana. Respuestas latinoamericanas”, 
2019 (https://www.fundacioncarolina.es/la-emigracion-venezolana-respuestas-latinoamericanas/)-
Puede verse igualmente a Seele, Andrew et al., “Creatividad dentro de la crisis. Opciones legales 
para inmigrantes venezolanos en América Latina”, Policy Brief, Migration Policy Institute-
Organización de estados Americanos, 2019, tomado de: https://www.migrationpolicy.org /sites/ 
default/files/publications/VenezuelansLegalPathwaysBrief-Spanish-Final.pdf. En sentido estricto, 
existen argumentos jurídicos para considerar que los migrantes venezolanos son desplazados for-
zosos, lo que permitiría aplicar la calificación de “refugiados”. Pero ello, en la práctica, puede dar 
lugar a inconvenientes. Lo importante es, en todo caso, los estándares de protección jurídica a los 
desplazados masivos venezolanos, considerados como un grupo vulnerable.  
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2. Los procedimientos administrativos de protección complementaria a los desplaza-
dos venezolanos  

De acuerdo con el artículo 4, el estatuto temporal rige no solo a los migrantes cuya con-
dición ha sido regularizada en el marco de las medidas especiales dictadas, sino además -y 
especialmente- a los migrantes irregulares presentes en Colombia al 31 de enero de 2021 
(numeral 3). Estos migrantes irregulares, como vimos, representan cerca del 55% del total de 
población de migrantes venezolanos en Colombia.  Con lo cual, además, este régimen tempo-
ral unifica el tratamiento a todos los migrantes venezolanos, lo que sin duda, favorece el 
principio de eficacia administrativa.  

A estos efectos, el Decreto regula dos trámites administrativos. El primero consiste en la 
creación del Registro Único de Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Tempo-
ral, como mecanismo para centralizar la información de los flujos migratorios. La condición 
material básica para la inscripción es la declaración del migrante en cuanto a su intención de 
permanecer, al menos temporalmente, en Colombia54.  

El segundo trámite es el “permiso de protección temporal”, esto es, el acto administrati-
vo que declara la condición de migrante de aquellos inscritos en el Registro55, y que además 
cumplan con las condiciones descritas en el artículo 12, referidas principalmente a la ausen-
cia de antecedentes penales y otras condiciones similares56.  

Con lo cual, este permiso otorgado a todos los migrantes venezolanos, incluyendo aque-
llos que al 31 de enero de 2021 permanecían en condición irregular, es el acto administrativo 
que concreta la protección complementaria, y que permite salvaguardar los derechos huma-

 
54  Artículos 5, 6 y 8. La referencia a la “permanencia temporal”, como corresponde a los principios 

generales en la materia, recalca que el migrante debe permanecer en Colombia por un lapso míni-
mo de tiempo, en contraposición a aquellos que solo procuran una permanencia de tránsito.  

55  Según el artículo 11, el permiso es “es un mecanismo de regularización migratoria y documento 
de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional 
en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier 
actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vin-
culación o de contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.”. El otorga-
miento del permiso es, en todo caso, discrecional (artículo 13). Esto quiere decir que la Adminis-
tración cuenta con discrecionalidad para otorgar o no el permiso. Tal potestad discrecional, en todo 
caso, debe ejercerse en el marco de los principios generales del Derecho Administrativo de Co-
lombia, que proscriben la arbitrariedad en el ejercicio de potestades discrecionales. Este fue uno de 
los aspectos sobre los cuales se formularon observaciones al proyecto. Véase Pelacani, Gracy et 
al., Comentarios al proyecto de decreto que crea el Estatuto Temporal de Protección para Mi-
grantes Venezolanos en Colombia: Hoy más vigentes que nunca ad portas de la reglamentación, 
documento elaborado en colaboración con el Semillero de Investigación en Derecho y Migración 
en Colombia de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, tomado de: 
https://derecho.uniandes.edu.co/sites/default/files/comenta-rios-proyecto-de-decreto-estatuto-
temporal.pdf 

56  Además de la inscripción en el Registro, se exigen otras condiciones: (i) no tener antecedentes, 
anotaciones o procesos administrativos o judiciales en curso; (ii) no tener en curso investigaciones 
administrativas migratorias; (iii) no tener en su contra una medida de expulsión, deportación o 
sanción económica vigente, y (iv) no tener en curso investigaciones o condenas por delitos dolosos 
(artículo 12). En especial, el artículo exige que quienes soliciten la inscripción en el Registro no 
hayan sido  reconocidos como refugiado ni hayan obtenido asilo en otro país. Esto realza la natura-
leza complementaria de la protección jurídica que brinda el Decreto.  
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nos de los desplazados venezolanos, quienes podrán ejercer en igualdad de condiciones todos 
los derechos propios de los migrantes en Colombia57.  

Tanto la inscripción en el Registro como el permiso, responden a procedimientos admi-
nistrativos que se orientan a proteger a los desplazados venezolanos, especialmente, aquellos 
cuya situación era irregular al 31 de enero de 2021.  Esta protección es complementaria o 
subsidiaria del régimen general refugiado, razón por la cual los desplazados pueden optar por 
acogerse al régimen ordinario para su declaración individual como refugiados, o pueden 
optar por acogerse al estatuto temporal58.  

Precisamente por lo anterior, este estatuto no implica el reconocimiento de la condición 
de refugiado de acuerdo con el concepto tradicional derivado de la Convención de Ginebra 
de 1951, tal y como aclara el párrafo 1 del artículo 13. La norma acota que tampoco este 
régimen jurídico temporal reconoce el derecho de asilo.  

Esta acotación es consistente con la naturaleza de ese régimen jurídico, como mecanis-
mo de protección complementaria. Así, los migrantes venezolanos en Colombia pueden 
solicitar el acceso a cualquiera de los regímenes jurídicos que permiten su permanencia legal, 
desde el régimen general de la migración hasta el régimen especial del refugiado y del asilo, 
en este último caso, partiendo de situaciones individuales de persecución. El objeto del De-
creto no es modificar ese régimen jurídico ordinario sino establecer un régimen jurídico 
complementario o supletorio, que tomando en cuenta la naturaleza de la crisis humanitaria en 
Venezuela, prescinda de la valoración individual de los migrantes. Por ello, como vimos, el 
único requisito sustantivo para la aplicación del estatuto es la declaración en cuanto a la 
permanencia en Colombia, sin exigirse declarar o acreditar las razones específicas que lleva-
ron al desplazamiento.  

Es por ello que el Decreto aplica, adecuadamente, los principios del régimen comple-
mentario de los desplazados que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos derivan 
de la Declaración de Cartagena, de 1984. Para ello, el Decreto presume que los migrantes 
venezolanos en Colombia se han visto forzados a desplazarse debido a la emergencia huma-
nitaria compleja en Venezuela, lo que se corresponde con las dimensiones cuantitativas y 
cualitativas esa crisis, muy bien resumidas en la exposición de motivos del Decreto.  

Todo lo anterior coincide con la declaratoria prima facie de refugiados, que de acuerdo 
con la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe regir a la 
crisis venezolana. Esa declaratoria no es, insistimos, una formalidad, pues lo relevante no es 
el acto jurídico que de manera expresa declara, prima facie o de manera preliminar o tempo-
ral la condición de refugiados por graves desórdenes al orden público de acuerdo con los 
principios de la Declaración de Cartagena. Lo relevante es la actividad del Estado receptor, a 

 
57  Con lo cual, el Decreto permite la transición desde la condición de desplazados en situación irre-

gular, a la situación de migrantes en situación regular. Bajo el régimen jurídico general de los mi-
grantes -que aplicará a los desplazados que obtengan el permiso- el principio general es la no-
discriminación respecto de los derechos de los nacionales, principalmente en lo que respecta a la 
libertad de trabajo e incluso, acceso a las prestaciones administrativas orientadas a garantizar la sa-
tisfacción de necesidades esenciales. Aquí, en todo caso, rigen las particularidades del ordena-
miento jurídico colombiano, que no son analizadas en este trabajo.   

58  Por ello, el artículo 17 modifica el procedimiento administrativo para la obtención del “Salvocon-
ducto de Permanencia del solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado”. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

234 

través de sus Administraciones Públicas, de otorgar protección jurídica especial y comple-
mentaria a los desplazados por crisis humanitarias como grupo especialmente vulnerable59.  

Por ello, el Decreto, consistente con los principios humanitarios del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos, ha establecido el régimen jurídico de protección complementa-
ria, al considerar que los migrantes venezolanos son desplazados por la crisis humanitaria. 
Como el presidente Duque explicó al presentar esta medida, el Decreto es, antes que nada, 
una respuesta humanitaria60.  

3. La migración venezolana como un flujo ordenado que crea condiciones propicias 
para el crecimiento económico. El problema del financiamiento internacional de 
la crisis venezolana 

El Decreto parte de una valoración integral de la migración venezolana, pues también 
considera los efectos favorables que esa migración puede tener en el crecimiento económico. 
Como vimos, este es uno de los principios del Pacto Global para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, de 2018, del cual forma parte Colombia y que es incluso citado en el 
Decreto. Así lo reconoció la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, el 8 de febrero 
de 2021, al explicar que el estatuto es un avance determinante “hacia el objetivo de tener una 
migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante, y además 
contribuye al desarrollo de nuestro país”61. 

De esa manera, el permiso de protección temporal, al regularizar a los migrantes vene-
zolanos, facilita su integración a la economía, lo que crea condiciones institucionales favora-
bles a la difusión del conocimiento, que es elemento clave para la promoción del crecimiento 
económico62.  Con lo cual, el Decreto no solo responde a razones humanitarias, sino que 
también, responde a la necesidad de establecer el marco institucional que promueva la migra-
ción segura y ordenada como factor favorable al crecimiento económico.  

 
59  Así lo ha interpretado la Corte Interamericana en la citada opinión consultiva OC-21/14, de 19 de 

agosto de 2014. Desde el Derecho Internacional, lo relevante no es la formalidad de la declaratoria 
prima facie, sino el régimen jurídico de protección a los desplazados, como grupo especialmente 
vulnerable. Esto incluso justifica medidas grupales o colectivas.  

60  “Presidente Duque anuncia decisión histórica de crear Estatuto de Protección Temporal para 
migrantes venezolanos en Colombia”, cit. En el acto de presentación del proyecto participó tam-
bién el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filipo Grandi. 

61  “El Estatuto de Protección Temporal a migrantes venezolanos es una decisión histórica para la 
región y el mundo”: Canciller Claudia Blum”, 8 de febrero de 2021, tomado de: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/estatuto-proteccion-temporal-migrantes-
venezolanos-decision-historica-region-mundo 

62  Nedelkoska, Ljubica, et al., Immigration and Economic Transformation. A Concept Note, Center 
for International Development-Harvard Kennedy School, 2017. Véase igualmente Blyde, Juan et al., 
El impacto de la migración en América Latina y el Caribe. Un análisis de la evidencia reciente, 
Unidad de Migración. Documento para la Discusión N° IDB-DP-00830, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington D.C., Octubre de 2020, p. 13, así como en general, Bahar, Dany, et al., 
Give Me Your Tired and Your Poor: Impact of a Large-Scale Amnesty Program for Undocumen-
ted Refugees, Institute of Labor Economics Working Papers, septiembre de 2020. Recientemente, 
véase López, Juan Pablo et al., MIGnnovación: La oportunidad del sector privado y la sociedad 
civil ante el desafío migratorio en América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarro-
llo, Washington D.C., 2021, p. 8. Como se concluye, “los países tienen la posibilidad de convertir 
este desafío migratorio en una gran herramienta de desarrollo inclusivo”. 
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Pero este no es un efecto a corto plazo, todo lo cual genera un problema no resuelto por 
el Decreto: la implementación del estatuto temporal amplía las tareas que las Administracio-
nes Públicas colombianas deben cumplir, en especial, en cuanto a la actividad administrativa 
prestacional orientada a satisfacer necesidades esenciales de los desplazados, incluyendo el 
derecho a la salud, particularmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19, como 
recuerda el Decreto. Esto es, que la implementación del Decreto requerirá construir capaci-
dades estatales de las Administraciones Públicas y en especial, capacidad financiera para 
sufragar el gasto público asociado a esas tareas, en un contexto en el cual, por la pandemia, el 
espacio fiscal tiende a reducirse.  

Con lo cual, incluso promoviéndose el crecimiento económico a través de una migra-
ción segura y ordenada, lo cierto es que ello no redundará en lo inmediato en el incremento 
de ingresos fiscales, todo lo cual plantea el problema del financiamiento necesario para ga-
rantizar los estándares internacionales de protección a los desplazados internacionales. Esta 
es una las materias en la cual se aprecia, más claramente, el tratamiento inadecuado que la 
crisis de Venezuela ha tenido a nivel internacional.  

Dany Bahar y Meagan Dooley han venido estudiando cómo el financiamiento interna-
cional a la crisis migratoria venezolana ha sido insuficiente, no solo en función a la dimen-
sión de esa crisis sino incluso, a nivel comparado. Recientemente, los autores han señalado 
que asumiendo como inicio de la crisis migratoria venezolana el año 2015, el flujo venezo-
lano resulta muy similar a la cifra de refugiados sirios en 2016 (5,5 millones), cinco años 
después del comienzo de la crisis siria. Pero las similitudes llegan hasta allí. En el caso de 
Siria, se estima que la crisis migratoria ha recibido cerca 20 millardos de dólares en finan-
ciamiento, mientras que la crisis venezolana habría recibido 1,4 millardos. La valoración per 
cápita del financiamiento internacional arroja resultados incluso más sorprendentes: en Siria, 
el financiamiento internacional equivale a 3.150 dólares por refugiado, mientras que en Su-
dán del Sur la cifra es de 1.390 dólares. En Venezuela, es apenas 265 dólares63.  

Sin capacidad financiera, los estándares de protección internacional de los desplazados 
venezolanos no podrán cumplirse, o solo podrán cumplirse medianamente, lo que elevará las 
tensiones en los Estados receptores frente a cómo atender la emergencia venezolana, tanto 
más debido a las limitaciones financieras que se desprenden de la pandemia.  

La construcción de esa capacidad requiere canalizar mecanismos multilaterales de 
cooperación financiera, enmarcados en la responsabilidad colectiva para proteger a los des-
plazados venezolanos. Que Venezuela atraviese una emergencia humanitaria compleja, no es 
solo relevante para determinar los estándares internacionales de protección a los desplazados, 
sino que además, es relevante para canalizar el financiamiento, y en general, la cooperación 
internacional, necesarias para garantizar la efectiva implementación de esos estándares en los 
Estados receptores.   

Esto es particularmente importante, pues no puede anticiparse cuándo se detendrá la cri-
sis migratoria venezolana, dado que el conflicto político y la emergencia humanitaria com-
pleja en Venezuela prosiguen. Más allá del efecto inhibitorio al flujo migratorio que even-
tualmente puede apreciarse por la pandemia, lo cierto es que la crisis migratoria venezolana 

 
63  “Venezuelan refugees and their receiving communities need funding, not sympathy”, Brookings, 

actualizado a febrero de 2021, https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/02/26/venezuelan-
refugees-and-their-receiving-communities-need-funding-not-sympathy/ 
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continuará, con estimaciones que apuntan a 7 millones de desplazados para el 202164.  Mien-
tras mayor sea ese flujo, mayores serán los requerimientos de capacidad de los Estados recep-
tores, como es el caso de Colombia.  

Un reciente y deplorable ejemplo es que debido a conflictos armados en Venezuela pro-
pios del colapso de la capacidad estatal, se estimó que cerca de 3.000 venezolanos han sido 
desplazados a Colombia65.  

Los principios de Derecho Internacional Humanitario que llevaron a Colombia a dictar 
el Decreto como mecanismo de protección complementaria a los desplazados venezolanos, 
también deben articularse para coordinar la responsabilidad colectiva de los Estados hacia la 
crisis humanitaria venezolana, especialmente por lo que respecta a la ayuda financiera, todo 
ello en el marco de acuerdos multilaterales.  

CONCLUSIONES 

El Decreto N° 216 de 1° de marzo de 2021 aborda de manera comprensiva y adecuada 
la crisis de desplazados venezolanos desde el Derecho Internacional Humanitario y en espe-
cial, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A tales efectos, el Decreto hace un 
acertado diagnóstico del flujo migratorio venezolano como una crisis humanitaria, tanto 
desde su perspectiva cualitativa como cuantitativa, en este caso, considerando que ese flujo 
es resultado de la emergencia humanitaria compleja venezolana.  

A esos efectos, el Decreto diseña un mecanismo temporal y complementario de protec-
ción a los desplazados, que como tal, es subsidiario del régimen migratorio general y del 
régimen aplicable a los refugiados. Atendiendo a la naturaleza masiva de ese flujo, el Decreto 
permite otorgar esa protección más allá de la determinación individual de las condiciones 
concretas que forzaron al desplazamiento, con lo cual, se trata de una protección colectiva, en 
especial, para los migrantes en situación irregular al 31 de enero de 2021.  

Esta medida no solo se justificó en el Derecho Internacional Humanitario, sino en la ne-
cesidad de promover el marco institucional que fomente la migración segura y ordenada, como 
vehículo de difusión del conocimiento y en general, de promoción del crecimiento económico, 
como se deriva del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Puede entonces concluirse que el Decreto es el ejemplo de cómo debe abordarse la crisis 
humanitaria de migrantes y refugiados en Venezuela, procurando dos beneficios inmediatos. 
El primero es la protección jurídica de los desplazados venezolanos mediante mecanismos 
complementarios basados en el Derecho Internacional Humanitario. El segundo objetivo es 
crear el marco institucional que promueva la migración segura y ordenada, con condición 
favorable al crecimiento económico.  

Recientemente, una medida similar ha sido anunciada por el Gobierno de Estados Uni-
dos de América. Así, el 8 de marzo el Secretario de Seguridad Nacional anunció la decisión 
de otorgar el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos 
residentes en Estados Unidos, durante 18 meses.  

 
64  Del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, véase el informe de actualiza-

ción de diciembre de 2020, en: http://www.oas.org/fpdb/press/OEA_Dic20-crisis-de-migrantes-y-
refugiados-venezolanos-informe-de-situacion.pdf 

65  “Miles de venezolanos se desplazan a Colombia por violencia”, Chicago Tribune, 24 de marzo de 
2021, tomado de: https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-miles-de-venezolanos-se-des-
plazan-a-colombia-por-violencia-20210324-ckpoqxrwp5gktemlhejnubz5fy-story.html 



ESTUDIOS 

 

237 

La medida se justificó en la emergencia humanitaria compleja y el colapso de la capaci-
dad estatal, todo lo cual crea situaciones de riesgo que impiden a los emigrantes retornar a 
Venezuela66.  

Las decisiones adoptadas en Colombia y en Estados Unidos pueden ser enmarcadas 
dentro del Derecho Internacional Humanitario, como medidas temporales de protección a los 
migrantes venezolanos, quienes ante la emergencia humanitaria compleja y el colapso de la 
capacidad estatal, son considerados un grupo especialmente vulnerable. Las razones que 
llevaron a este desplazamiento forzado fueron valoradas de manera colectiva y general, con-
siderando las graves alteraciones al orden público que derivan del colapso venezolano, sin 
necesidad de un análisis de casos concretos de persecución.  

Con todo, la aplicación del Decreto N° 216 no aborda un aspecto crucial: el financia-
miento internacional que la crisis humanitaria venezolana requiere. Abordar esta crisis desde 
el Derecho Internacional Humanitario no es solo resultado de los deberes de los Estados 
miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También, la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario es un llamado de atención a la comunidad internacional 
para actuar en el marco de la responsabilidad colectiva para proteger, en especial, por lo que 
respecta al financiamiento internacional que demanda la crisis venezolana. 

La crisis económica marcada por la pandemia de la COVID-19 refuerza la necesidad de 
esta ayuda financiera internacional. Así, esta crisis -especialmente en América Latina- ha 
creado limitaciones al espacio fiscal, adicionales a las existentes en el 2020. Estas limitacio-
nes reducen la capacidad de los Estados de hacer frente a las complejas tareas que demanda 
la pandemia, y que exigen la expansión del gasto público, en especial, para el acceso equita-
tivo a vacunas. La regularización de los migrantes venezolanos como medida de protección 
humanitaria, especialmente en corto plazo, elevará las tareas a cargo de las Administraciones 
Públicas de Colombia y, con ello, las presiones sobre el limitado espacio fiscal.  

Tal y como se afirma en el párrafo 75 de la carta encíclica Fratelli Tutti -a la cual se re-
firió el presidente Iván Duque al presentar la iniciativa del estatuto temporal- el multilatera-
lismo es el mecanismo idóneo para la promoción del “bien común realmente universal y la 
protección de los Estados más débiles”. Este es el enfoque multilateral que demanda la crisis 
humanitaria venezolana, en especial, en materia de financiamiento y cooperación internacio-
nal. Así lo recordó el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al elogiar 
la medida tomada por el Gobierno de Colombia, que fue calificada por Filipo Grandi, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como “una muestra extraordina-
ria de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo”67. 

En todo caso, para que el Estado colombiano, especialmente a través de sus Administra-
ciones Públicas, pueda atender debidamente a los desplazados venezolanos de acuerdo con 
las disposiciones del Decreto, es necesario reforzar la cooperación multilateral sobre la base 
de la responsabilidad colectiva para proteger a esos desplazados, muy en especial, en materia 
de financiamiento.  

 
66  Véase el anuncio aquí: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021 /03/ 

08/u-s-department-of-homeland-security-secretary-mayorkas-designates-venezuela-for-temporary-
protected-status-for-18-months/ 

67  “La ONU elogia la decisión de Colombia de dar protección temporal a los 1,7 millones de venezo-
lanos residentes en el país”, 8 de febrero de 2021, tomado de: https://news.un.org/es/story/2021 
/02/1487782 
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Resumen: El elemento esencial que caracteriza al derecho administrativo de un 
Estado democrático de derecho se encuentra cuando el mismo deja de ser un dere-
cho exclusivamente del Estado, y pasa a ser realmente un derecho administrativo 
encargado de garantizar el punto de equilibrio que en una sociedad democrática 
tiene que existir entre los poderes del Estado y los derechos de los administrados. 
En el marco de un régimen autoritario, ese equilibrio por esencia no existe, o es 
muy débil o maleable, y por ello es que en dicho régimen el derecho administrativo 
no es un derecho democrático, aun cuando pretenda someter el Estado al derecho. 

Palabras Clave: Derecho administrativo; Estado de derecho; Autoritarianismo. 

Abstract: The essential element that characterizes the administrative law of a 
democratic Rule of Law State is found when it ceases to be a legal framework ex-
clusively of the State, and becomes a law established to guaranteeing the equilibri-
um point that in a Democratic society has to exist between the powers of the State 
and the rights of the citizens. In the framework of an authoritarian regime, this 
balance essentially does not exist, or it is very weak or malleable, and that is why 
administrative law is not a democratic body of laws, even when if it tries to submit 
the State to the law. 

Key words: Administrative law; Rule of Law; Authoritarianism. 

I 

Como es bien sabido, el derecho administrativo es, ante todo, un derecho estatal,1 es de-
cir, un derecho del Estado, lo que implica que el mismo está necesariamente vinculado al 
modelo político en el cual opera el propio Estado, conforme a la práctica política de su go-
bierno. Ello ha sido históricamente, bien lo sabemos, uno de los más importantes elementos 
condicionantes de nuestra disciplina.2  

Por ello, el derecho administrativo que todos hemos conocido, estudiado y enseñado en 
las últimas décadas, sobre todo cuando nuestros países han gozado de cierta estabilidad de-

 
  Texto de la conferencia dictada en el Seminario Internacional de Direito Administrativo em Ho-

menagem ao Catedrático Tomás Ramón Fernández, organizada por el Instituto Internacional de 
Estudos de Direito do Estado, Porto Alegre, 19 de marzo 2021. 

1  Véase André Demichel, Le droit administratif. Essai de réflexion théorique, París, 1978, p. 14. 
2  Sobre el tema, bajo el ángulo de la Administración, nos ocupamos hace 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 Interna-
tional des Sciences Administratives, Bruselas 1979, pp. 213-233; y “Los condicionamientos políti-
cos de la Administración Pública en los países latinoamericanos” en Revista de la Escuela Empre-
sarial Andina, Convenio Andrés Bello, Nº 8, Año 5, Lima 1980, pp. 239-258 
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mocrática, puede decirse que en general ha sido el derecho administrativo del Estado de 
derecho; ese que luego de las Revoluciones Norteamericana (1776) y francesa (1789),3 resul-
tó del hecho político que provocó el pase efectivo de la soberanía, desde un Monarca al pue-
blo, dando origen al desarrollo del principio de la representatividad democrática.  

En ese marco, el Estado se organizó conforme al principio de la separación de poderes, 
que permitió el control recíproco entre los diversos órganos del Estado; entre ellos, entre sí, y 
en particular por parte el poder judicial; montado además sobre la necesaria garantía de los 
derechos ciudadanos frente al propio Estado, los que comenzaron a ser declarados constitu-
cionalmente.  

Fue en ese marco político cuando el derecho administrativo comenzó a ser un orden ju-
rídico que además de regular a los órganos del Estado y su actividad, también comenzó a 
regular las relaciones jurídicas que en cierto plano igualitario se comenzaron a establecer 
entre el Estado y los ciudadanos, y que ya no sólo estaban basadas en la antigua ecuación 
entre prerrogativa del Estado y la sujeción de las personas a la autoridad, sino entre poder del 
Estado y derechos y garantías de los ciudadanos.  

Ese cambio incluso se reflejó en el propio contenido de las Constituciones cuando hacia 
mitades del siglo pasado, particularmente en Europa, dejaron de ser cuerpos normativos 
destinados solo por regular la organización del Estado, y que, por ello, no eran de aplicación 
directa a los ciudadanos que no eran sus destinatarios. El derecho administrativo en esa época 
anterior. Por tanto, no era más que el derecho que regulaba a la Administración Pública, su 
organización en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus poderes y prerrogativas, y su funciona-
miento, habiéndose recogido entonces en las Constituciones, en general, sólo normas sobre la 
organización administrativa.  

A medida que se fue imponiendo el modelo político del Estado de derecho, en cambio, 
las Constituciones comenzaron a desarrollar además de su parte orgánica, una parte dogmáti-
ca relativa al régimen político democrático representativo, con una regulación detallada de 
los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Como consecuencia de ello, la 
acción de Estado y de la propia Administración comenzó a encontrar límites formales los 
cuales también comenzaron a ser recogidas en normas constitucionales destinadas a regular 
las relaciones que se establecen entre el Estado y las personas, en muchos casos precisamente 
con ocasión de la actividad de la Administración. Ello implicó la incorporación, en los textos 
constitucionales, de normas de derecho administrativo, incluyendo las que se refieren a los 
medios jurídicos dispuestos para asegurar el control de la Administración, tanto político, 
como fiscal y jurisdiccional; y las Constituciones, como norma, comenzaron a tener a los 
ciudadanos como sus destinatarios inmediatos.4   

La consecuencia de todo ello fue que progresivamente el derecho administrativo y sus 
principios terminaron encontrando su fuente jurídica primaria y más importante en la propia 
Constitución, en la cual ahora se encuentran regulaciones sobre la organización, funciona-
miento y actividad de la Administración Pública como complejo orgánico integrada en los 
órganos del Poder Ejecutivo; sobre el ejercicio de la función administrativa, realizada aún por 

 
3  Véase Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución norteamericana (1776), la revolu-

ción francesa (1789) y la revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucio-
nalismo moderno, 2ª Edición Ampliada, Serie Derecho Administrativo No. 2, Universidad Exter-
nado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá 2008. 

4  Véase Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 
Madrid 1985. 
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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, sobre los límites impuestos a los 
mismos por normas garantizadoras de los derechos y garantías de los administrados, incluso 
frente a la propia Administración. 

En el mundo contemporáneo, el signo general es que nuestro derecho administrativo se 
ha constitucionalizado, es decir, se ha incrustado en las Constituciones5 propias de un Estado 
de derecho, debiendo su desarrollo y efectividad estar condicionado por los valores democrá-
ticos que están a la base de las mismas.    

II 

Lo anterior implica, que a diferencia de otras ramas del derecho, por su vinculación con 
el Estado y su régimen político, el derecho administrativo no puede considerase como una 
rama políticamente neutra, y menos aún como un orden jurídico que haya adquirido esa rela-
tiva rigidez o estabilidad como el que podría encontrarse en otras ramas.  

El derecho administrativo, aun conservando principios esenciales, inevitablemente tiene 
siempre un grado el dinamismo que lo hace estar en constante evolución como consecuencia 
directa, precisamente, de la propia evolución del Estado, siempre necesitando adaptarse a los 
cambios que se operan en el ámbito social y político de cada sociedad, por lo que siempre 
terminan reflejando los condicionamientos políticos y sociales vigentes en un momento da-
do.6 De allí aquella gráfica expresión de Prosper Weil en el sentido de que el derecho admi-
nistrativo sufre, permanentemente, de una "crisis de crecimiento,"7 la cual en definitiva, nun-
ca concluye, pues las transformaciones económicas y sociales del mundo no cesan, y con 
ellas las del Estado y del rol que cumple.  

Pero si nos atenemos solamente a la conformación del andamiaje constitucional del Es-
tado en el mundo contemporáneo occidental, como Estado de derecho si podemos identificar 
una constante subyacente en el condicionamiento del derecho administrativo que es la que 

 
5  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 Dere-
cho 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 Constitu-
ción 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. 

6  Véase Martín Bassols, “Sobre los principios originarios del derecho administrativo y su evolu-
ción”, en Libro homenaje al profesor Juan Galván Escutia, Valencia, 1980, p. 57. Véase igual-
mente, Alejandro Nieto “La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo”, Revista de 
Administración Pública, Nº 76, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales 1975; también en 34 
artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su centenario, 
Madrid, 1983, pp. 880 y 881 

7  Véase Prosper Weil, El derecho administrativo, Madrid, 1966, p. 31. 
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deriva de los principios democráticos que ahora le son esenciales la mismo,8 como por ejem-
plo quedó plasmado en una aislada sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela de 2000, cuando todavía no había sido convertido en el 
instrumento que es hoy de un Estado totalitario, y por tanto lamentablemente olvidada muy 
rápidamente, en la cual se afirmó que:  

“el derecho administrativo es ante y por sobre todo un derecho democrático y de la democra-
cia, y su manifestación está íntimamente vinculada a la voluntad general (soberanía) de la 
cual emana.”9 

Ello debería ser así, y ello es cierto si nos quedamos solo en las denominaciones y defi-
niciones formales del Estado que se insertan en las Constituciones, como por ejemplo sucede 
en muchos de nuestros países de América Latina, como en Brasil, donde se lo define como un 
Estado democrático de derecho (art. 1); de Colombia donde se habla de un Estado social de 
derecho (art. 1); en la República Dominicana, donde se lo identifica como un Estado Social y 
Democrático de Derecho (art. 7); y de Venezuela, donde se va más allá, y se habla de un 
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (art. 2). 

Si nos atenemos a esas definiciones, mejores enunciados formales del Estado democrá-
tico en el texto de una Constitución ciertamente es imposible encontrar como marco general 
del ordenamiento jurídico que debería ser aplicable al Estado, y que debería moldear el dere-
cho administrativo.  

Sin embargo, ante esas definiciones, lo que corresponde es determinar si realmente en 
los respectivos países, la práctica política del gobierno responde a esos principios, o si son 
simples enunciados floridos, y nada más, de un Estado nada democrático, como lamentable-
mente es el caso de mi país, Venezuela. 

Es decir, ante los enunciados constitucionales que proclaman la democracia como ré-
gimen político, la tarea central es determinar cuán efectiva ha sido la vigencia real de estas 
normas y cómo ello ha permeado efectivamente en el derecho administrativo. Si nos ate-
nemos a los enunciados, sin duda, el derecho administrativo en Venezuela, por ejemplo, 
debería ser ese derecho precisamente de un Estado democrático sometido al derecho, lo 
que implicaría la ineludible existencia de un pleno control judicial de la actividad  adminis-
trativa, teniendo a su cargo la Administración, además de la misión general de gestionar el 
interés general y la satisfacción de las necesidades colectivas, la de garantizar el ejercicio 
de los derechos de los administrados, todo dentro de un marco legal general que asegure 
pluralismo e igualdad.   

 
8  Véase Allan R. Brewer–Carías, “El Derecho a la democracia entre las nuevas tendencias del dere-

cho administrativo como punto de equilibrio entre los poderes de la Administración y los derechos 
del Administrado,” en Revista Mexicana “Statum Rei Romanae” de Derecho Administrativo. Ho-
menaje al profesor Jorge Fernández Ruiz, Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, Fa-
cultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2008, pp. 
85-122; y “Prólogo: Sobre el derecho a la democracia y el control del poder”, al libro de Asdrúbal 
Aguiar, El derecho a la democracia. La democracia en el derecho y la jurisprudencia interameri-
canos. La libertad de expresión, piedra angular de la democracia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 2008, pp. 19 ss.  

9  Véase la sentencia No. 1028 del 9 de mayo de 2000 en Revista de Derecho Público, Nº 82, Edito-
rial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. 214. Véase también, sentencia de la misma Sala de 5 
de octubre de 2006, Nº 2189 (Caso: Seguros Altamira, C.A. vs. Ministro de Finanzas), en Revista 
de Derecho Público, Nº 108, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, p 100 
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III 

Pero lamentablemente, ello no es necesariamente así en la actualidad, particularmente 
en Venezuela, ni lo fue en general desde cuando hace más de doscientos años la figura del 
Estado de derecho surgió en la historia; período durante el cual fue cuando precisamente se 
desarrolló nuestra disciplina, lo que sin embargo no significa que por ausencia de un régimen 
democrático no haya existido el derecho administrativo como rama del derecho.  

Al contrario, por ejemplo, y para sólo referirnos a un ejemplo que nos es muy cercano a 
los administrativistas latinoamericanos, allí está el caso de desarrollo del derecho administra-
tivo contemporáneo en España del cual es cultor fundamental nuestro querido amigo el pro-
fesor Tomás Ramón Fernández, homenajeado en este Seminario Internacional; el cual co-
menzó a desarrollarse precisamente en ausencia de un régimen democrático, por el fenomenal 
impulso que le pudo dar el núcleo de profesores que se aglutinó en el viejo Instituto de Estu-
dios Políticos que estaba inserto en la propia estructura del Estado autoritario, en torno a la 
Revista de Administración Pública, con Eduardo García de Enterría, Fernando Garrido Falla, 
José Luis Villar Palasí y Jesús González Pérez, entre otros.  

Y ello ocurrió a partir de los años cincuenta del Siglo pasado, cuando España, lejos de la 
democracia, estaba en plena etapa del autoritarismo franquista, más de veinte años antes de la 
sanción de la Constitución de 1978. Fue incluso en aquélla época cuando se dictaron las muy 
importantes Leyes sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y sobre Pro-
cedimientos Administrativos, que sin duda fueron, en el derecho positivo, la partida de naci-
miento del derecho administrativo español contemporáneo para buscar garantizar el someti-
miento del Estado al derecho, y también del inicio de la influencia del propio derecho admi-
nistrativo español en la América Latina, hasta entonces solo bajo la influencia por el derecho 
administrativo francés e italiano.   

No había democracia, pero sin duda sí había derecho administrativo porque a pesar del 
autoritarismo, el régimen permitía la existencia de cierto equilibrio entre los poderes del 
Estado y los derechos ciudadanos; y a pesar de que no podía realizar control alguno sobre el 
comportamiento político del gobierno, algo de control contencioso administrativo si se per-
mitía.  

Y para no irnos muy lejos, la raíz del propio derecho administrativo contemporáneo en 
Venezuela puede situarse en la rica jurisprudencia de la antigua Corte Federal que funcionó 
hasta 1961, contenida en múltiples sentencias que emanaron de dicho alto tribunal igualmen-
te en la década de los cincuenta del siglo pasado, en plena dictadura militar que duró hasta 
1958.10 Tampoco había democracia, pero sin duda, en el marco de un régimen autoritario ya 
se estaban sentando las bases del derecho administrativo contemporáneo en Venezuela como 
lo hemos conocido en las décadas pasadas, por la existencia, al menos, del antes mencionado 
equilibrio. 

Pero por supuesto, en aquél entonces no se trataba de un derecho administrativo de un 
Estado democrático de derecho, sino de un Estado autoritario con alguna sujeción al derecho. 
Es decir, en otros términos, más generales, porque ejemplos como los indicados los podemos 
encontrar en la historia de nuestra disciplina de todos nuestros países, puede decirse que el 

 
10   Véase Allan R. Brewer-Carías, Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la 

jurisprudencia venezolanas, Caracas 1964; y Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y es-
tudios de derecho administrativo, Ediciones del Instituto de Derecho Público, Facultad de Dere-
cho, Universidad Central de Venezuela, ocho volúmenes, Caracas 1975-1979. 
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sometimiento del Estado al derecho, que fue lo que originó el derecho administrativo desde 
comienzos del siglo XIX, no siempre tuvo el estrecho vínculo con la democracia, como régi-
men político, como hoy lo consideramos.    

IV 

En realidad, el elemento esencial que caracteriza al derecho administrativo de un Estado 
democrático de derecho se encuentra cuando el derecho administrativo deja de ser un derecho 
exclusivamente del Estado, llamado a regular sólo su organización, su funcionamiento, sus 
poderes y sus prerrogativas, y pasa a ser realmente un derecho administrativo encargado de 
garantizar el punto de equilibrio antes mencionado que en una sociedad democrática tiene 
que existir entre los poderes del Estado y los derechos de los administrados. En el marco de 
un régimen autoritario, ese equilibrio por esencia no existe, o es muy débil o maleable, y por 
ello es que en dicho régimen el derecho administrativo no es un derecho democrático, aun 
cuando pretenda someter el Estado al derecho. 

Como también lo señaló la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justi-
cia de Venezuela en la misma lamentablemente olvidada sentencia No. 1028 de 9 de mayo de 
2000,  

“El derecho administrativo se presenta dentro de un estado social de derecho como el punto 
de equilibrio entre el poder (entendido éste como el conjunto de atribuciones y potestades 
que tienen las instituciones y autoridades públicas, dentro del marco de la legalidad), y la li-
bertad (entendida ésta como los derechos y garantías que tiene el ciudadano para convivir en 
paz, justicia y democracia).”11  

Ello es precisamente lo que caracteriza al derecho administrativo en un orden democrá-
tico, que no es otra cosa que ser  el instrumento para asegurar la sumisión del Estado al dere-
cho pero con a la misión de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos, en medio de una 
persistente lucha histórica por controlar el poder o como dijo nuestro recordado amigo Eduardo 
García de Enterría, contra las “inmunidades del poder,”12 que es lo que ha caracterizado el de-
venir de nuestra disciplina. Ese equilibrio entre el poder y el ciudadano, siempre latente, pero 
débil al inicio, efectivamente se comenzó a consolidar bien entrado el Siglo XX, luego de la 
segunda guerra mundial, cuando el derecho administrativo comenzó a ser un derecho regulador 
no sólo del Estado, sino de los derechos ciudadanos en un marco democrático.  

Con ello se consolidó la concepción del derecho administrativo de las sociedades demo-
cráticas como el instrumento por excelencia para, por una parte garantizar la eficiencia de la 
acción administrativa y la prevalencia de los intereses generales y colectivos, y por la otra, 
asegurar la protección del administrado frente a la Administración. Con ello cual se superó 
aquella caracterización del derecho administrativo que advirtió hace años Fernando Garrido 
Fallo, cuando nos indicó que se nos presentaba como “un hipócrita personaje de doble faz,” 
que encierra una “oposición aparentemente irreductible” entre el conjunto de prerrogativas 
que posee y que “sitúan a la Administración en un plano de desigualdad y favor en sus rela-
ciones con los particulares”; y el conjunto de derechos y garantías de estos, que lo llevaban a 
regular lo que llamó “la más acabada instrumentación técnica del Estado liberal.”13   

 
11  Véase en Revista de Derecho Público, No. 82, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2000, p. 214. 
12  Véase Eduardo García de Enterría, La lucha contra las inmunidades de poder en el derecho admi-

nistrativo, Madrid 1983.  
13  Véase Fernando Garrido Falla, “Sobre el derecho administrativo”, en Revista de Administración 

Pública, Nº 7, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952, p. 223 
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 Ese juego dialéctico entre esos dos puntos extremos contrapuestos: por una parte, los 
poderes y las prerrogativas administrativas de la Administración, y por la otra, los derechos y 
las garantías de los administrados, es lo que permitió a Marcel Waline expresar también hace 
unos buenos años, que por un lado se evite el inmovilismo y la impotencia de la Administra-
ción, y por el otro, se evite la tiranía. 14  

 La existencia o no del mencionado equilibrio, o la existencia de un acentuado desbalan-
ce o desequilibro entre los dos extremos, es lo que resulta del modelo político en el cual se 
mueve y aplica el derecho administrativo. De allí que más democrático será el derecho admi-
nistrativo solo si el equilibrio es acentuado; y menos democrático será si su regulación se 
limita sólo a satisfacer los requerimientos del Estado y de su burocracia, ignorando o despre-
ciando el otro extremo, es decir, el de las garantías y derechos ciudadanos.  

El reto del derecho administrativo, por tanto, está en lograr y asegurar el equilibrio 
mencionado para lo cual es necesario que el Estado esté configurado no sólo como un Estado 
de derecho sino como un Estado democrático, lo cual sólo es posible si el mismo asegura 
efectivamente el control del ejercicio del poder. Sin dicho control, el derecho administrativo 
no pasa de ser un derecho del Poder Ejecutivo o de la Administración Pública, montado sobre 
un desequilibrio o desbalance en el cual las prerrogativas y poderes de la Administración 
pudieran predominar en el contenido de su regulación. 

 V 

Pero para que el equilibrio se logre y sea efectivo, es evidente que no bastan las declara-
ciones formales en las Constituciones, ni que el derecho administrativo se haya llegado a 
constitucionalizar efectivamente como ha ocurrido en muchos de nuestros países, y como 
sucede en el texto constitucional de Venezuela. La Constitución venezolana de 1999 es efec-
tivamente un ejemplo de dicho proceso, estando incluso imbuido formalmente por el men-
cionado postulado del equilibrio en la relación Administración-administrados, dando cabida a 
un conjunto de previsiones para asegurarlo, regulando la actuación de la Administración y 
protegiendo en paralelo los derechos e intereses de las personas, pero sin el sacrificio o me-
nosprecio de los intereses particulares, a pesar de la prevalencia de los intereses generales o 
colectivos. En ella incluso se insertan normas tan espectaculares como la que por su carácter 
servicial, la Administración Pública - dice el texto - “está al servicio de los ciudadanos, y se 
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho” (art. 141); garantizándose igualmente a aquellos, el 
debido proceso, no sólo en las actuaciones judiciales sino en los procedimientos administrati-
vos (art. 49).  

La Constitución también garantiza a los ciudadanos el derecho a ser informados oportu-
na y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que 
estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre 
el particular; e igualmente garantiza a los ciudadanos el acceso a los archivos y registros 
administrativos, sin perjuicio de los “límites aceptables dentro de una sociedad democrática” 
(Art. 143). Y además garantiza que los funcionarios públicos “están al servicio del Estado y no 
de parcialidad alguna”, incluso disponiendo que “su nombramiento o remoción no puede estar 
determinado por la afiliación u orientación política” (Art. 145).   

 
14  Véase Marcel Waline, Droit administratif, París, 1963, p. 4. 
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Finalmente, la Constitución constitucionalizó a la jurisdicción contencioso administrati-
va, regulando incluso expresamente el control respecto del vicio de la “desviación de poder” 
(art. 295).  

Mejor constitucionalización de nuestra disciplina, ciertamente, es difícil encontrar. 

VI 

Por ello es evidente que sea cual fuere la forma de redacción de la Constitución sobre la 
noción del Estado democrático de derecho y la extensión del proceso de constitucionalización 
del derecho administrativo, ello no es suficiente para que el equilibrio entre el poder del 
Estado y los derechos ciudadanos sea efectivo.  

Es en realidad la práctica política del gobierno la que pondrá de manifiesto si un Estado 
conformado constitucionalmente como un Estado de derecho, realmente se conduce como tal 
en su funcionamiento y actuación, y si el derecho administrativo aplicado al mismo obedece 
o no efectivamente a parámetros democráticos.  

Basta estudiar el caso venezolano para constatar que el “Estado democrático y social de 
derecho y de justicia” y descentralizado tal como lo definen los artículos 2 y 4 de la Constitu-
ción, en la práctica política del gobierno autoritario que se apoderó de la República desde 
1999,15 no es tal, es decir, no es un Estado democrático, no es un Estado social, no es un 
Estado de derecho, no es un Estado de Justicia y no es un Estado descentralizado. Más bien 
es un Estado Totalitario que además de haber empobrecido aún más al país, no está realmente 
sometido al derecho, cuyas normas se ignoran y desprecian, o se mutan o amoldan a discre-
ción por los gobernantes; todos los poderes están concentrados en el Ejecutivo, con lo que 
se ha aniquilado a la democracia, y se ha pervertido la participación; no estando sometido a 
control judicial alguno, por la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Por ello, el 
Estado actualmente, en desprecio de la Constitución, se puede caracterizar más bien como 
un “Estado de la injusticia,” todo lo cual afecta tremendamente al derecho administrativo. 
En el mismo, además, el Juez Constitucional controlado ha sido el instrumento más letal 
para afianzar el autoritarismo. 16 

Y es que, si algo es definitivo en esta perspectiva, es que el derecho administrativo no es 
ni puede ser independiente de la actuación del gobierno, sea que del mismo resulte en un 
modelo político de Estado autoritario o de Estado democrático. Y para identificar dicho mo-
delo por supuesto no podemos acudir a etiquetas o a definiciones constitucionales sino a la 
práctica política del gobierno.  

Un Estado autoritario será el resultado de la actuación de un gobierno autoritario, y en el 
mismo, lejos de haber un equilibrio entre los poderes de la Administración y los derechos de 
los particulares, lo que existe es más bien un marcado desequilibrio a favor del régimen de la 
Administración, con pocas posibilidades de garantía de los derechos de los particulares frente 
a su actividad.  

 
15  Véase Allan R. Brewer-Carías, Authoritarian Government vs. The Rule of Law, Lectures and 

Essays (1999-2014) on the Venezuelan Authoritarian Regime Established in Contempt of the Con-
stitution, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014. 

16  Véase Allan R. Brewer-Carías, “El juez constitucional al servicio del autoritarismo y la ilegítima 
mutación de la Constitución: el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela (1999-2009)”, en Revista de Administración Pública, No. 180, Madrid 2009, pp. 383-
418. 
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En cambio, el equilibrio antes mencionado sólo tiene posibilidad de pleno desarrollo en 
Estados con gobiernos democráticos, donde la supremacía constitucional esté asegurada, la 
separación y distribución del Poder sea el principio medular de la organización del Estrado, 
donde el ejercicio del Poder Público pueda ser efectivamente controlado judicialmente y por 
los otros medios dispuestos en la Constitución, y donde los derechos de los ciudadanos estén 
garantizados por un Poder Judicial independiente y autónomo. Nada de ello se encuentra en 
los Estados con un régimen de gobierno autoritario, así sus gobernantes hayan podido haber 
sido electos, y se arropen con el lenguaje a veces florido de los textos constitucionales. 

VII 

De todo lo anterior resulta evidente que cuando se habla de Estado democrático de dere-
cho, y en el mismo, del derecho administrativo como derecho de la democracia, ésta tiene 
que existir real y efectivamente y no sólo en el papel de las Constituciones y de las leyes, 
sino en la práctica de la acción del gobierno, que origine un sistema político en el cual ade-
más de todos los derechos y garantías constitucionales generalmente conocidos (políticos, 
individuales, sociales, económicos, culturales, ambientales), se garantice efectivamente el 
derecho ciudadano a la Constitución y a su supremacía constitucional, es decir el derecho 
ciudadano a la propia democracia,17 y el derecho de poder ejercer el control sobre las activi-
dades gubernamentales. Derecho a la Constitución, a su supremacía y a la democracia que 
son tan derechos políticos como los clásicos derechos al sufragio, al desempeño de cargos 
públicos, a asociarse en partidos políticos y, más recientemente, el derecho a la participación 
política.  

Estos derechos que son nuevos sólo en su enunciado, derivan de la comprensión cabal de 
lo que significa un régimen democrático, que sólo es aquél donde concurren una serie de  ele-
mentos esenciales que por lo demás se enumeran en la Carta Democrática Interamericana de 
2001, y que son los derechos: 1) al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les; 2) al acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; 3) a la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión 
de la soberanía del pueblo; 4) a la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas y 5) a la separación e independencia de los poderes públicos (art. 3).  

No hay ni puede haber democracia si el ciudadano no tiene garantizado su derecho polí-
tico a la efectividad de esos elementos esenciales, que es lo que permite en definitiva distin-
guir a un Estado democrático de derecho de un Estado de régimen autoritario. En este, a 
pesar de todas sus etiquetas constitucionales, esos derechos o elementos esenciales no 
pueden ser garantizados por la ausencia de controles al ejercicio del poder, aún cuando 
pueda tratarse de Estados en los cuales los gobiernos puedan haber tenido su origen en 
algún ejercicio electoral.  

Como parte de ese derecho político a la democracia, está por supuesto, el derecho a la 
separación de poderes, que implica el derecho a ejercer el control del poder. Ello además, 
es lo que permite que se puedan materializar otros derechos políticos del ciudadano en una 
sociedad democrática, identificados en la misma Carta Democrática Interamericana como 
componentes fundamentales de la misma, como son los derechos: 1) a la transparencia de 
las actividades gubernamentales; 2) la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la 

 
17  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Prólogo: Sobre el derecho a la democracia y el control del poder”, 

al libro de Asdrúbal Aguiar, El derecho a la democracia. La democracia en el derecho y la juris-
prudencia interamericanos. La libertad de expresión, piedra angular de la democracia, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2008, pp. 19 ss.   
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gestión pública; 3) al respeto de los derechos sociales; 4) al respeto de la libertad de expre-
sión y de prensa; 5) a la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado 
a la autoridad civil legalmente constituida, es decir a un gobierno civil, y 6) al respeto al 
Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad (art. 4).  

IX 

En conclusión, para que exista democracia como régimen político en un Estado cons-
titucional y democrático de derecho, y para que exista un derecho administrativo que ga-
rantice el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos ciudadanos, no son suficientes 
las declaraciones contenidas en los textos constitucionales que por ejemplo, como es el 
caso en Venezuela, hablen y regulen el derecho al sufragio y la participación política; la 
división o separación horizontal del Poder Público, y su distribución vertical o territorial 
del poder público, de manera que los diversos poderes del Estado puedan limitarse mutua-
mente; así como tampoco bastan las declaraciones que se refieran a la posibilidad de los 
ciudadanos de controlar el poder del Estado, mediante elecciones libres y justas que garan-
ticen la alternabilidad republicana; mediante un sistema de partidos que permita el libre 
juego del pluralismo democrático; mediante la libre manifestación y expresión del pensa-
miento y de la información que movilice la opinión pública; o mediante el ejercicio de 
recursos judiciales ante jueces independientes que permitan asegurar la vigencia de los 
derechos humanos y el sometimiento del Estado al derecho.  

Tampoco bastan las declaraciones constitucionales sobre la “democracia participativa y 
protagónica” o sobre la descentralización del Estado; así como tampoco la declaración exten-
sa de derechos humanos. Tampoco es suficiente que se haya producido un completo proceso 
de constitucionalización del derecho administrativo, insertando en la Constitución todos sus 
principios más esenciales.  

Además de todas esas declaraciones, es necesario que haya un gobierno democrático y 
que la práctica política democrática asegure efectivamente la posibilidad de controlar el po-
der como única forma de garantizar la vigencia del Estado de derecho, y el ejercicio real de 
los derechos humanos; y que el derecho administrativo pueda consolidarse como un régimen 
jurídico de la Administración que disponga el equilibrio entre los poderes del Estado y los 
derechos de los administrados. 

Lamentablemente, en Venezuela, después de las cuatro décadas de práctica demo-
crática que vivió el país entre 1959 y 1999, durante las dos últimas décadas a partir de 
1999 hasta la fecha, en fraude continuo a la Constitución efectuado por el Legislador y 
por el Tribunal Supremo de Justicia, guiados por el Poder Ejecutivo, a pesar de las exce-
lentes normas constitucionales que están insertas en el Texto fundamental derivadas del 
proceso de constitucionalización del derecho administrativo, se ha venido estructurando 
un Estado Totalitario en contra de las mismas, que ha aniquilado toda posibilidad real de 
control del ejercicio del poder y, en definitiva, el derecho mismo de los ciudadanos a la 
democracia.18  

Y con ello, toda posibilidad de que el derecho administrativo sea ese derecho que ase-
gure el equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos ciudadanos que el Estado 
democrático de derecho exige convirtiéndose en un derecho administrativo al servicio 

 
18   Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado Totalitario y desprecio a la Ley. La desconstitucionaliza-

ción, desjuridificación, desjudicialización y des democratización de Venezuela, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2015. 
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exclusivo de la Administración y de loa burocracia estatal, que ha llegado incluso a ser 
controlado por una burocracia militar, donde no hay campo para reclamo o control, sino sólo 
para el acatamiento sin discusión. 

En ese marco, por tanto, de nada vale el proceso de constitucionalización del derecho 
administrativo, que en la práctica es letra muerta, todo lo cual nos evidencia precisamente la 
importancia del modelo político en la conformación de nuestra disciplina. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Según la disciplina académica desde la que se aborde, el agua ha sido considerada como 
un recurso natural, un bien económico, un bien ambiental, un bien social, un bien cultural, un 
servicio público y recientemente se ha gestado la propuesta de considerarla como un derecho 
humano. 

Ello no solo es consecuencia del objeto de estudio de cada disciplina académica, sino 
del hecho que el agua es necesaria para la producción de alimentos, para asegurar la higiene 
personal, para la producción industrial de bienes y la prestación de servicios, para la genera-
ción hidroeléctrica, la ornamentación de las ciudades, para algunas prácticas deportivas, para 
el mantenimiento del ambiente, así como para el consumo humano y el saneamiento1. 

Uno de los autores venezolanos del Derecho Público que ha dedicado mayor interés al 
régimen jurídico de las aguas ha sido Brewer-Carías, quien, en un discurso pronunciado en 
1976, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales2, brindaba un crudo panorama de la 
realidad nacional en la materia. En dicha ocasión señalaba: 

“En esta Venezuela de hoy, hay escasez de agua en muchas zonas urbanas de Caracas, para 
sobrevivir, usa agua de otras cuencas y en veinte años necesitará cuatro veces más las fuentes 
de agua que hoy utiliza de seguir la tendencia de crecimiento urbano actual, lo cual no es 
deseable. Desde ya debemos plantearnos y prever el balance demanda-disponibilidad para 
abastecer a nuestra ciudad y su zona de influencia”3. 

Esta afirmación efectuada hace más de 40 años, parece que se estuviese refiriendo a la 
realidad contemporánea, es decir, a la Venezuela de 2021. Seguidamente agrega que: 

 “El régimen legal de las aguas, requiere por tanto, sin duda, de una reforma, para asegurar 
en el futuro ese adecuado balance demanda-disponibilidades. Pero para poner al agua al ser-
vicio de toda la colectividad como lo exige la Constitución, es decir, para reformar el régi-
men legal de las aguas en el país, tendremos que pagar un precio: para la administración pú-
blica, el precio de la reforma es una mayor eficiencia, abandonando la rutina, los trámites en-
gorrosos y la arbitrariedad; y para los particulares, el fin de la libertad absoluta, y muchas ve-
ces abusiva, en el uso de las aguas. 

 
1  María Elisa Febres, “Evolución del régimen jurídico de las aguas en Venezuela, Aproximación 

histórica”, Revista Tachirense de Derecho Nº 19, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 
2008, p. 9.  

2  Allan R. Brewer-Carías, “La reforma del régimen legal de las aguas en Venezuela”, Boletín de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales N° 66-67, Caracas, 1976, pp. 33-69 

3  Allan R. Brewer-Carías, Ob. cit., p. 34. 
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La reforma del régimen de las aguas en nuestro país no ha sido una tarea improvisada, y el 
Proyecto de Ley de Aguas elaborado por la Comisión del Plan Nacional para el Aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos no ha sido producto del apresuramiento. Desde 1967, en 
un trabajo conjunto entre el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela y Coplanarh, se han venido elaborando las “Bases para un 
estudio sobre la reforma legal de las aguas en Venezuela”, y como resultado de ello se han 
publicado ya siete volúmenes de estudios relativos a dicho régimen, como antecedentes al 
Proyecto de Ley de Aguas”4. 

Desde aquel entonces se han experimentado profundos cambios en el Derecho de 
Aguas, que involucran a la Constitución, al punto de poder afirmar que se produjo la consti-
tucionalización de las aguas; la derogación y expedición de un paquete de leyes relacionadas 
con los recursos hídricos y la necesidad de elaborar y ejecutar políticas públicas, orientadas a 
alcanzar las metas que se establecieron para cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible.   

Es por ello que para lograr una mayor claridad en la exposición de las ideas, el presente 
trabajo se dividirá de la siguiente manera: el marco normativo configurador del derecho de 
aguas (ii); el agua como derecho humano (iii); el suministro y gestión del agua potable y 
saneamiento (iv); la regulación del servicio público de agua potable y sus infraestructuras (v); 
la planificación de los recursos hídricos (vi); la asignación de los recursos hídricos disponi-
bles (vii); la calidad del agua y sus usos (viii); las aguas residuales y su potencial reutiliza-
ción luego de depuradas (ix); el agua y la energía hidráulica (x); y por último, las considera-
ciones finales (xi). 

II.  EL MARCO NORMATIVO CONFIGURADOR DEL DERECHO DE AGUAS 

La regulación del agua ha evolucionado de un modelo dual a partir de 18675, donde 
concurrían el régimen de dominio público -titularidad del Estado- y el dominio privado -
titularidad privada- de las aguas, así como una normativa atomizada según el tipo de uso a 
que se fuese a destinar el recurso y de su ubicación geológica y geográfica6, lo que llevaba a 
evaluar cuándo se debían aplicar las disposiciones de Derecho Civil7 y cuándo resultaban 
aplicables las disposiciones de Derecho Administrativo.  

Esta regulación va a experimentar una transformación fundamental, a partir de la Cons-
titución de 1999, que ha venido a introducir tres principios que van a marcar el nuevo Dere-
cho de aguas: El primero, consiste en establecer que todas las aguas son del dominio público 

 
4  Allan R. Brewer-Carías, Ob. cit., p. 35. 
5  Allan R. Brewer-Carías, Ley de Aguas, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007, pp. 24-25. 
6  María Elisa Febres, Ob. cit., p. 9. 
7  Meaño, quien fuera el primer y quizás más importante tratadista del Derecho de Aguas, expresa 

con motivo de la reforma del Código Civil de 1942, que constituía una “lástima que al legislador 
de 1942 le hubiese merecido tal desprecio tan importante materia, que está reclamando su autono-
mía del Código Civil para ser objeto de una ley especial, como lo ha sido en muchos países de 
América y Europa”. Francisco Meaño, Régimen legal de las aguas en Venezuela, Caracas, 1957, 
p. 54. 
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de la Nación8; el segundo, es la necesidad de legislar sobre la gestión integral del agua, que 
tiene como epicentro la cuenca hidrográfica9; el tercero, es el respeto al ciclo hidrológico10.  

Estos principios llevan a inventariar la normativa vigente sobre el moderno Derecho de 
aguas, teniendo en consideración aquella preconstitucional, que por no contrariar los referi-
dos principios constitucionales en la materia, sigue teniendo aplicación en la actualidad. 

1.  La regulación de origen internacional de las aguas 

Los instrumentos internacionales que han sido ratificados por la República, que actual-
mente se encuentran vigentes y directamente conforman el Derecho de aguas son: 

1. El Decreto que aprueba el Tratado de límites y navegación fluvial entre Venezuela y 
Brasil, de 5 de mayo de 1859, publicado el día 9 de julio de 1869. 

2. La Ley aprobatoria del Tratado sobre demarcación de fronteras y navegación de los 
ríos comunes entre Venezuela y Colombia, publicada el día 18 de junio de 1941. 

3. La Ley aprobatoria de la Convención internacional para impedir la contaminación de 
las aguas del mar por hidrocarburos y sus enmiendas, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 884, 
de 21 de octubre de 1963 y en la Gaceta Oficial Nº 2.314, de 26 de septiembre de 1978 res-
pectivamente. 

4. El Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Ca-
ribe, publicado en Gaceta Oficial Nº 33.498, de 25 de junio de 1986. 

5. El Protocolo relativo a la Cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos 
en la región del Gran Caribe, publicado en Gaceta Oficial Nº 33.523, de 31 de julio de 1986.   

6. La Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR), publicada en Gaceta Oficial Nº 
34.053, de 16 de septiembre de 1988. 

7. La Ley aprobatoria del Convenio internacional sobre responsabilidad civil o daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por Hidrocarburos y sus Protocolos de 
Enmienda, publicado en Gaceta Oficial Nº 4.340, de 28 de noviembre de 1991. 

8. La Ley aprobatoria del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques y su protocolo, publicados en Gaceta Oficial Nº 3.640, de 30 de septiembre de 1985 y 
Gaceta Oficial Nº 4.633, de 15 de septiembre de 1993. 

9. La Ley aprobatoria del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio cli-
mático, publicado en Gaceta Oficial N° 4.825, de 27 de diciembre de 1994. 

 
8  Un análisis crítico a la forma desafortunada como se demanializó el agua en el texto constitucio-

nal, puede verse en Miguel Ángel Torrealba Sánchez, “El procedimiento administrativo de conce-
sión por adjudicación directa de uso y aprovechamiento de recursos hídricos”, Revista de Derecho 
N° 15, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2005, pp. 388-389. 

9  González-Antón Álvarez señala que “la cuenca hidrográfica es considerada unánimemente como 
el escenario idóneo para la gestión integrada del agua en único sistema, ya que, ciertamente, es la 
unidad natural geográfica e hidrológica”. Carlos González-Antón Álvarez, “Los retos del derecho 
de aguas”, El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. Ra-
món Martín Mateo, Tomo III, (Coord. Francisco Sosa Wagner), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 
p. 3825.   

10  Artículo 304 de la Constitución. 
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10. El Acuerdo con el Gobierno de los Países Bajos, para establecer un Plan de contin-
gencia contra derrames de hidrocarburos, a fin de proteger las costas y los ambientes mari-
nos, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.776, de 17 de agosto de 1995. 

11. La Ley aprobatoria del Protocolo que enmienda el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación con hidrocarburos, publicada 
en Gaceta Oficial Nº 36.457, de 20 de mayo de 1998. 

12. La Ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en aquellos países afectados por sequía grave y/o desertificación, en particu-
lar en África, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.239, de 23 de junio de 1998. 

13. La Ley aprobatoria del Acuerdo sobre cooperación en materia de conservación y 
explotación de recursos hidrobiológicos, suscrito entre Venezuela y Surinam, publicado en 
Gaceta Oficial Nº 5.135, de 22 de marzo de 1999. 

2.  La regulación de origen nacional de las aguas 

Estos textos anteriormente mencionados deben analizarse y aplicarse en cada caso, en 
concordancia con los instrumentos jurídicos expedidos por el Poder Legislativo, anteriores a 
la Constitución de 1999 -que siguen estando vigentes- y los posteriores que vienen a com-
plementar el Derecho de aguas y que son los siguientes: 

1. Ley de vigilancia para impedir la contaminación de las aguas por el petróleo, publi-
cada en Gaceta Oficial Nº 19.426, de 25 de noviembre de 1937. 

2. Ley de abonos y demás agentes susceptibles de operar una acción beneficiosa en 
plantas, animales, suelos o aguas, publicada en Gaceta Oficial Nº 27.498, de 23 de julio de 
1964. 

3. Ley orgánica para la ordenación del territorio, publicada en Gaceta Oficial Nº 3.238, 
de 11 de agosto de 1983. 

4. Ley orgánica de ordenación urbanística, publicada en Gaceta Oficial Nº 33.868, de 
16 de diciembre de 1987. 

5. Ley orgánica de salud, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.263, de 17 de septiembre de 
1998.  

6. Ley de conservación y saneamiento de playas, publicada en Gaceta Oficial Nº 
36.976, de 20 de junio de 2000. 

7. Ley de geografía, cartografía y catastro nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 
37.002, de 28 de julio de 2000. 

8. Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, publicada en Gaceta Oficial 
Nº 5.554, de 13 de noviembre de 2001. 

9. Ley orgánica de planificación, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.554, de 13 de no-
viembre de 2001. 

10. Ley de zonas costeras, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.349, de 19 de diciembre 
de 2001. 

11. Ley general de marinas y actividades conexas, publicada en Gaceta Oficial Nº 
37.570, de 14 de noviembre de 2002. 
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12. Ley de pesca y acuacultura, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.727, de 8 de julio de 
2003. 

13. Ley orgánica del ambiente, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.833, de 22 de diciem-
bre de 2006. 

14. Ley de meteorología e hidrología nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.833, de 
22 de diciembre de 2006. 

15. Ley de aguas, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.595, de 2 de enero de 2007. 

16. Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, 
publicada en Gaceta Oficial Nº 38.763, de 6 de septiembre de 2007. 

17. Ley orgánica de los espacios acuáticos, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.890, de 31 
de julio de 2008. 

18. Ley de gestión de la diversidad biológica, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.070, de 
01 de diciembre de 2008. 

19. Ley general de puertos, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.140, de 17 de marzo de 
2009. 

20. Ley de tierras y desarrollo agrario, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.991, de 29 de 
julio de 2010. 

21. Ley orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.015, de 
28 de diciembre de 2010. 

22. Ley de gestión integral de la basura, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.017, de 30 de 
diciembre de 2010. 

23. Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913, de 02 de mayo de 
2012. 

24. Ley de Bosques, publicada en Gaceta Oficial N° 40.222, de 6 de octubre de 2013.  

25. Ley de la Calidad de las Aguas y del Aire, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.207, de 
28 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, se encuentran los instrumentos reglamentarios dictados por el Ejecuti-
vo Nacional, teniendo en consideración que se mantienen vigentes aquellos anteriores a las 
leyes, en tanto no las contraríen, entre los que cabe destacar los siguientes: 

1. El Decreto Nº 276, mediante el cual se dictan las normas que contiene el Reglamento 
parcial de la Ley orgánica para la ordenación del territorio sobre administración y manejo de 
parques nacionales y monumentos naturales, publicado en Gaceta Oficial Nº 4.106, de 9 de 
junio de 1989. 

2. El Decreto Nº 624, mediante el cual se dictan las normas sobre el uso de los embalses 
construidos por el Estado venezolano y sus áreas adyacentes, publicado en Gaceta Oficial Nº 
4.158, de 25 de enero de 1990. 

3. El Decreto Nº 846, mediante el cual se dictan las normas para la protección de Mori-
chales, publicado en Gaceta Oficial Nº 34.462, de 8 de mayo de 1990.  
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4. El Decreto Nº 1843, mediante el cual se dictan las normas para la protección de los 
Manglares y sus espacios vitales asociados, publicado en Gaceta Oficial Nº 34.819, de 14 de 
octubre de 1991. 

 5. El Decreto Nº 2.220, mediante el cual se dictan las normas para regular las activida-
des capaces de provocar cambios de flujo, obstrucción de cauces y problemas de sedimenta-
ción, publicado en Gaceta Oficial Nº 4.418, de 27 de abril de 1992. 

 6. El Decreto Nº 750, mediante el cual se dictan las normas sobre vigilancia, inspección 
y control de obras hidráulicas afectadas al servicio de abastecimiento de agua a las poblacio-
nes, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.765, de 2 de agosto de 1995. 

7. El Decreto Nº 883, mediante el cual se dictan las normas para la clasificación y el 
control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 5.021, de 18 de diciembre de 1995. 

8. El Decreto Nº 1.257, mediante el cual se dictan las normas sobre evaluación ambien-
tal de actividades susceptibles de degradar el ambiente, publicado en la Gaceta Oficial Nº 
35.946 de 25 de abril de 1996. 

 9. El Decreto Nº 2.048, mediante la cual se dictan las normas sanitarias para la ubica-
ción, construcción, protección, operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.298, de 24 de septiem-
bre de 1997. 

10. El Decreto Nº 3.121, mediante el cual se dicta el Reglamento parcial Nº 1, sobre el 
régimen de administración especial de acueductos rurales, manejados por cooperativas, orga-
nizaciones civiles no gubernamentales o agrupaciones de usuarios, publicado en la Gaceta 
Oficial Nº 38.070, de 22 de noviembre de 2004. 

11. El Decreto N° 3.367, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Aguas, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 41.377, de 13 de abril de 2018. 

Finalmente deben mencionarse los actos administrativos normativos, entre los que resul-
tan relevantes los que se mencionan a continuación: 

1. La resolución mediante la cual se dictan las normas para la elaboración de proyectos 
de sistemas de tratamiento de aguas servidas urbanas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 
31.230, de 9 de mayo de 1977. 

2. La resolución mediante la cual se establecen con carácter oficial las especificaciones 
de construcción de obras de acueductos y alcantarillados y normas e instructivos para el 
proyecto de alcantarillados, publicada en la Gaceta Oficial Nº 31.969, de 23 de abril de 1980. 

3. La resolución mediante la cual se dictan las normas sanitarias para el proyecto, cons-
trucción, reparación, reforma y mantenimiento de edificaciones, publicada en la Gaceta Ofi-
cial Nº 4.044, de 8 de septiembre de 1988. 

4. La resolución mediante la cual se dictan las normas sanitarias para el proyecto, cons-
trucción, ampliación, reforma y mantenimiento de las instalaciones sanitarias para desarrollos 
urbanísticos, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.103, de 2 de junio de 1989. 

5. La resolución mediante la cual se dictan las normas sanitarias para el control de agua 
potable transportada en camiones cisternas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.827, de 31 
de octubre de 1995. 
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6. La resolución mediante la cual se dicta el manual de las especificaciones de construc-
ción de obras de acueductos y alcantarillado, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.970, de 30 
de mayo de 1996. 

7. La resolución mediante la cual se dictan las normas sanitarias de calidad de agua po-
table, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.395, de 13 de febrero de 1998. 

8. Las resoluciones mediante las cuales se crean equipos técnicos para emprender el es-
tudio conjunto con la República de Colombia para el aprovechamiento integral y conserva-
ción de los recursos hídricos de las cuencas de los Ríos Arauca, Carraipía-Paraguachón y 
Catatumbo, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 36.614, de 5 de enero de 1999.  

9. La resolución mediante la cual se dictan las normas para la prestación del servicio de 
acueducto y recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, publicada en la Gace-
ta Oficial Nº 36.646, de 22 de febrero de 1999. 

10. La resolución mediante la cual se dictan las normas generales para el proyecto de al-
cantarillado, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.318, de 6 de abril de 1999. 

El anterior complejo normativo anteriormente mencionado permite advertir la rele-
vancia que ha introducido la Constitución en el estudio, análisis y aplicación del Derecho de 
aguas a partir de la declaración de las aguas como bienes del dominio público de la Na- 
ción11-12, -lo que se ha traducido en la expedición o reforma de leyes nacionales-, destacando 
lo dispuesto en la Ley de Aguas13, al señalar que ello es así con independencia que sean aguas 
continentales, marinas e insulares, superficiales o subterráneas14. 

III.  EL AGUA COMO DERECHO HUMANO 

El debate sobre el reconocimiento del agua potable como derecho humano que se llevó 
a cabo durante la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI a nivel inter-
nacional, no tuvo eco en la reforma constitucional de 1999, pero sí en la legislación nacional 
de desarrollo de aquella, en el año 2006. Lo anterior lleva a exponer sucintamente la evolu-
ción en este aspecto, remitiendo a los estudios más extensos que se han realizado con anterio-
ridad.  

 
11  Artículo 304 de la Constitución. 
12  Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia 285, de 4 de febrero de 2004.  
13  Sostiene Allan R. Brewer-Carías, que “este principio constitucional y legal conlleva cuatro conse-

cuencias centrales: en primer lugar, la necesidad de que en un Estado federal como el venezolano, 
la titularidad del dominio público corresponda a una de las entidades político territoriales, que de-
be ser la República: en segundo lugar, la necesidad de establecer una autoridad única de las aguas 
en el nivel nacional, la cual se regula en la Ley de Aguas y que se atribuye al Ministerio con com-
petencia en la materia, que es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables: 
en tercer lugar, la necesidad de que jurídicamente no se diferencien las aguas según su estado, co-
mo ahora lo hace la Ley de Aguas, sean superficiales, subterráneas, aptas o no para la navegación, 
dulces, salobres, saladas o mineralizadas, como tampoco las aguas termales y de las de los manan-
tiales; y en cuarto lugar, la necesidad de que haya un único régimen de aprovechamiento, protec-
ción y control, que es el que ahora se establece en la Ley de Aguas”. Ley de Aguas, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas, 2007, p. 17.  

14  Artículo 6.1 de la Ley de Aguas. 



ESTUDIOS 

 

259 

1.  La evolución del derecho humano al agua en el ámbito nacional 

En el contexto nacional, la Constitución de 1999 continuando la tradición había recono-
cido los derechos humanos a la vida, integridad física y mental, y salud de las personas, agre-
gando también los derechos humanos a un ambiente sano y a una vivienda adecuada, segura, 
cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, pero en ninguna de sus disposiciones se 
reconocía expresamente al agua potable como un derecho humano. 

Continuando en este orden de ideas cabe destacar que por disposición de la misma 
Constitución, los tratados o convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos 
tienen jerarquía constitucional y resultan de aplicación directa y preferente a las disposiciones 
del ordenamiento jurídico nacional, que brinden menos protección a los Derechos Humanos. 

Conforme a ello, al acudir al análisis de los referidos tratados, se debe tener presente 
que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos económicos, sociales y culturales15, dispone en su artículo 11.1 que: 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios pú-
blicos básicos”. 

Esta declaración –aunque no menciona expresamente al agua como derecho humano- 
reconoce los derechos inherentes a la persona humana, que por sí solos tienen virtualidad 
jurídica de rango constitucional, en atención de lo dispuesto en el artículo 22 de la Consti-
tución, que contempla la cláusula abierta de los Derechos Humanos innominados, a los que 
se les reconoce jerarquía constitucional y que además al encontrarse reconocidos en uno de 
los protocolos de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, pasan a 
integrar el bloque de la constitucionalidad, según lo dispuesto en el artículo 23 de la misma 
Constitución16. 

Es importante mencionar, que lo que se reconoce como derecho humano es el acceso a 
servicios públicos básicos, pero no se hace mención expresa a un servicio, por lo que po-
dríamos inferir que estos son el agua potable, el saneamiento, las energías –
independientemente del origen de sus fuentes-, aquellos que permiten las comunicaciones, 
entre otros.  

Incluso los más recientes tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo 
que reconocen es el derecho de acceso al servicio público de agua potable17. 

No obstante, el Poder Legislativo en ejercicio de su competencia legislativa expidió la 
Ley de Aguas, que dispone expresamente “el acceso al agua es un derecho humano funda-

 
15  Protocolo de San Salvador, adoptado el 17 de noviembre de 1988, en vigor desde el 16 de no-

viembre de 1999 y ratificado por Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 38.192, de 23 de mayo de 
2005.  

16  Al igual que en otros países de Iberoamérica, en Venezuela se ha sostenido que el sistema univer-
sal de los Derechos Humanos constituye parte del bloque de la constitucionalidad. Román J. Du-
que Corredor, “Postulados y principios. El Sistema constitucional de los Derechos Humanos en la 
Constitución Venezolana”, Derecho Administrativo Iberoamericano. 100 autores en homenaje al 
posgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, tomo I, (Coord. V. 
R. Hernández-Mendible), Ediciones Paredes, Caracas, 2007, pp. 155-171. 

17  Artículo 4 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas 
conexas de Intolerancia, de 15 de junio de 2013; y los artículos 12 y 25.b) de la Convención Inter-
americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de 5 de junio 
de 2015. 
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mental”18, lo que introduce una auténtica novedad desde el punto de vista del derecho positi-
vo19, pues nunca antes se había tenido en el derecho venezolano, una norma jurídica de origen 
internacional o nacional que le otorgase tal reconocimiento al agua. 

2.  El reciente reconocimiento del derecho humano al agua potable en el ámbito in-
ternacional 

En el ámbito internacional existe una evolución, cuyo origen remoto habría que buscarlo 
en las primeras declaraciones sobre Derechos Humanos que se produjeron en América y a 
nivel mundial, en los meses de abril y diciembre de 1948 respectivamente. 

No obstante, el documento que puede servir de antecedente más reciente al reconoci-
miento del derecho humano al agua potable, apenas tienen 40 años20. 

En el presente siglo, se produjo un documento orientado a promover el derecho humano 
al agua potable21, que no provenía de alguna entidad gubernamental internacional. Aunque 
existen otros documentos que tienen importancia a los fines que se analizan, los mismos han 
sido analizados en otra ocasión por lo que se remite para su estudio más detallado a las refle-
xiones precedentes22.  

El objetivo de lograr esta declaración ha sido establecer el compromiso de los Estados, 
que son los responsables de garantizar el efectivo disfrute de los Derechos Humanos, respec-
to a que aquellos millones de personas que en el planeta no tienen acceso al agua potable, 
puedan contar con la garantía de que los Estados trabajen resueltamente para suministrarle el 
recurso en condiciones aptas para el consumo humano, permitiéndoles satisfacer sus necesi-
dades básicas. 

Es así como se produjo por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la resolu-
ción de 28 de julio de 201023, que reconoce el derecho humano en los siguientes términos: 

 “1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esen-
cial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; 

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos fi-
nancieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio 
de la asistencia y la cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, a fin 
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al 
agua potable y el saneamiento”. 

 
18  Artículo 5.1 de la Ley de Aguas. 
19  Jesús Ollarves Irazábal, El derecho humano al agua y al saneamiento, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas, 2015. 
20  O.N.U., Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, Argenti-

na, del 14 al 25 de marzo de 1977, documento E/CONF.70/29, p. 67. 
21  Artículo 12 de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. Al respecto, véase Víctor R. Hernández-

Mendible, “El derecho a la ciudad sostenible”, Revista Tachirense de Derecho Nº 19, Universidad 
Católica del Táchira, San Cristóbal, 2008, pp. 123-142. 

22  Víctor R. Hernández-Mendible, “La influencia de la globalización en el reconocimiento interna-
cional del derecho humano al agua potable”, (Dir. E. Jorge Prats), El Nuevo Constitucionalismo y 
la Constitucionalización de la Sociedad y el Derecho. Liber Amicorum Luigi Ferrajoli, Librería 
Jurídica Internacional, Santo Domingo, 2018, pp. 351-391.   

23  O.N.U., El derecho humano al agua y el saneamiento, Resolución A/RES/64/292, de 28 de julio 
de 2010. 
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Lo primero que cabe destacar es el reconocimiento a nivel internacional del agua pota-
ble y el saneamiento como derecho humano. A partir de ese momento no se habla de una 
propuesta, de un derecho humano emergente o in fiere, sino de un derecho humano expresa y 
plenamente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, que debe considerarse 
incorporado dentro del corpus iuris internacional que se conoce como bloque de la conven-
cionalidad.  

Como no podía ser de otra manera, se reconoce que este derecho es esencial para el dis-
frute del derecho a la vida y de los demás Derechos Humanos, pues sin la vida, el resto de los 
Derechos Humanos carecen de materialidad. 

Es pertinente llamar la atención, que la Organización de Naciones Unidas no se llama a 
engaño y por ello dentro del Instrumento efectúa una precisión trascendental, al considerar 
que el agua potable y el saneamiento tienen un costo económico, no son gratuitos, por ello 
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a “intensificar los esfuerzos por pro-
porcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”. 

Sin duda esto viene a aclarar parte de la polémica sobre si se trata de un derecho hu-
mano gratuito u oneroso, pues el efectivo disfrute del derecho humano al agua potable y 
saneamiento pasa porque las personas realicen una erogación económica, que implica un 
pago asequible, pero necesario para sufragar el costo de suministro del agua potable, es decir, 
apta para el consumo humano y que permita garantizar el disfrute del saneamiento. 

Esta primera declaración fue ratificada por la Organización de Naciones Unidas en 
2013, al expresar24: 

“Reconociendo la importancia de disponer del igual acceso al agua potable y el saneamiento 
como componente esencial de la realización de todos los derechos humanos, 

1. Reafirma el reconocimiento de que el derecho al agua potable y el saneamiento es un de-
recho humano esencial, para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. 

La anterior declaración ratificatoria viene a consolidar –se advierte que no está expre-
samente codificado25- dentro del derecho internacional general26 y más concretamente del 
derecho internacional de los derechos humanos, la tendencia hacia el formal reconocimiento 
en una convención o protocolo, de la existencia de un nuevo derecho humano como lo consti-
tuye el derecho al agua potable y saneamiento, no obstante, el reto no consiste en admitir su 
existencia de manera expresa, clara e indubitable, sino en garantizar su efectivo ejercicio a 
todas las personas, conforme a los atributos que integran el derecho, para que el mismo pueda 
ser considerado como tal27. 

 
24  O.N.U., El derecho humano al agua y el saneamiento, Resolución A/RES/68/157, de 18 de di-

ciembre de 2013, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/157 
25  Gloria Amparo Rodríguez, Carlos Lozano Acosta y Andrés Gómez Rey, Protección Jurídica del 

Agua en Colombia, Universidad del Rosario-Editorial Ibáñez, Bogotá, 2011, p. 129. 
26  Pierre Thielbörger, The Right to Water. The Multi-Level Governance of a Unique Human Right, 

Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2014, pp. 84-88. 
27  Víctor R. Hernández-Mendible, “El agua como derecho humano y como servicio públi-

co”, Regulación Económica de los Servicios Públicos. Dos décadas de Regulación de los servicios 
públicos en Iberoamérica. Balance y Perspectivas, Asociación Iberoamericana de Estudios de Re-
gulación (ASIER), Instituto de Regulación & Finanzas, Universidad ESAN, ARA Editores, Lima, 
2010, pp. 892-896. 
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Más recientemente, la Organización de las Naciones Unidas en 2015, dentro del contex-
to de interdependencia de los derechos humanos, se pronunció reconociendo que el agua 
potable y el saneamiento constituyen dos derechos humanos diferenciados, que integran el 
derecho a un nivel de vida adecuado, esenciales para el pleno disfrute del derecho humano a 
la vida y de los demás derechos humanos28. 

Se debe señalar que aunque el agua no se mencionaba expresamente en los  Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, se había dedicado el Objetivo 7 al ambiente, una de cuyas metas 
se relacionaba con el tema del agua; en tanto en la actualidad entre los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible, destaca uno relacionado expresamente con el agua, que orienta la Agenda 
2030 y que propone: 

 “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”. 

Es necesario indicar -aunque parece obvio-, que la declaración del agua potable como 
derecho humano, no se refiere a todas las aguas del planeta o dicho de otra manera, el agua 
en las distintas fases del ciclo hidrológico no es un derecho humano, como tampoco lo es el 
agua para todos los usos. El reconocimiento se circunscribe al agua para uso humano, aquella 
apta para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, lo que no incluye el agua 
que las personas puedan utilizar para otros fines.   

A partir de esta formulación de la Organización de las Naciones Unidades, corresponde 
al operador jurídico tratar de descubrir cuáles son los atributos esenciales de ese derecho 
humano al agua potable, que componen el mínimo vital, asunto respecto al cual se han efec-
tuado algunas propuestas anteriormente29. 

Este reconocimiento del derecho humano al agua potable le impone al Estado el cum-
plimiento de todas las obligaciones inherentes a la garantía de goce y disfrute de los derechos 
humanos por las personas, mediante el desarrollo normativo, la ejecución de las actividades 
administrativas correspondientes y el establecimiento de los mecanismos jurisdiccionales que 
sean necesarios. 

Recientemente, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invo-
cando el principio iuria novit curia ha reconocido el derecho humano al agua potable30, como 
uno de aquellos convencionalmente protegidos dentro del Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos31. 

 
28  O.N.U., Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Resolución A/RES/70/157, de 

17 de diciembre de 2015, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169 
29  Víctor R. Hernández-Mendible, “El agua como derecho humano y como servicio público”, Regu-

lación Económica de los Servicios Públicos. Dos décadas de Regulación de los servicios públicos 
en Iberoamérica. Balance y Perspectivas, Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación 
(ASIER), Instituto de Regulación & Finanzas, Universidad ESAN, ARA Editores, Lima, 2010, pp. 
892-896.  

30  Corte IDH, Comunidades Indígenas miembros de la asociación Lhaka Hanhat (nuestra tierra) vs. 
Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 6 de febrero de 2020, serie C, N° 400, 
párrs. 222-230.   

31  Víctor R. Hernández-Mendible, “La Corte Interamericana dice eureka al derecho humano al agua 
potable”, Revista de Derecho Público N° 161-162, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020, 
pp. 117-134. 
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IV.  EL SUMINISTRO Y GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

El Poder Nacional tiene la competencia de regulación, políticas públicas y planifica-
ción32, mientras que el Poder Municipal tiene atribuido el suministro y gestión del agua pota-
ble dentro del ámbito competencial de los servicios públicos municipales, lo que hace acon-
sejable diferenciar entre la prestación de los servicios públicos municipales que quedan bajo 
la responsabilidad de los órganos centralizados del municipio -prestación directa-, de los 
prestadores vinculados jerárquicamente, pero diferenciados jurídicamente -prestación semidi-
recta-, de la prestación llevada a cabo por personas jurídicas distintas y no relacionadas con el 
municipio -prestación indirecta-33. Es conforme a ese esquema que se procederán a exponer 
tales modalidades de gestión34. 

1.  La gestión directa de los servicios públicos 

Los mecanismos directos implican que pueden ser gestionados sin intermediarios, direc-
tamente por los entes territoriales municipales35-36. 

Ahora bien, no existe disposición alguna, ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal, que establezca expresa referencia a servicios públicos que le co-
rresponde prestar de forma directa a los municipios. 

Tampoco se precisa si alguno de ellos debe ser prestado por entidades descentralizadas 
de los municipios, o cuándo pueden éstos auxiliarse con la participación de los particulares, 
para de esa forma, requerirle su colaboración pactando siempre que se acuerde un beneficio 
económico. 

Por el contrario, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal reconoce 
la libertad de elección de la forma de gestión de los servicios públicos, señalando que el 
municipio puede optar entre la gestión directa, por sí mismo o por organismos que dependan 
jerárquicamente de él. 

Esto ha permitido que en la prestación de servicios municipales la gestión directa sea la 
más común, ya que garantiza el control y ejecución del servicio por parte del ente político-
territorial local, lo que le permite concentrar el desarrollo de políticas públicas para la presta-
ción del servicio, así como supervisar, controlar y adoptar correctivos en la prestación del 
mismo. 

Con la finalidad de adoptar la modalidad de gestión directa es necesario tener en consi-
deración la inversión que implica para el municipio la ejecución directa de este tipo de servi-
cios, tanto en infraestructura como en gastos operativos comunes, sin que siempre ello su-
ponga mejores condiciones de calidad, que beneficien a los usuarios del servicio. 

 
32  Juan Carlos Fernández Morales, “Régimen administrativo de las aguas en Venezuela”, Revista 

Derecho y Reforma Agraria N° 33, Universidad de Los Andes, Mérida, 2007, pp. 15-46. 
33  Artículo 11.a de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
34  Artículo 11.g de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
35  Artículo 46.a de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
36  José Araujo-Juárez, Derecho Administrativo General. Servicios Públicos, Ediciones Paredes, 

Caracas, 2010, pp. 225-228.  
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2.  La gestión semidirecta de los servicios públicos 

Sin olvidar la posibilidad de gestión directa, corresponde analizar los modos de gestión 
semidirecta de los servicios públicos municipales, como lo constituyen los que se exponen a 
continuación: 

A.  Los institutos autónomos municipales 

La creación por parte del municipio de institutos autónomos constituye una de las for-
mas típicas de descentralización funcional, prevista en el ordenamiento jurídico.  

El artículo 142 del Texto Constitucional, establece la posibilidad de creación a través de 
la ley de los institutos autónomos, atribuyendo a este texto jurídico lo relativo a su funciona-
miento, organización y competencias. 

Ello debe hacerse conforme a las previsiones establecidas en los artículos 98 al 101 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública y 72 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal.  

Los entes descentralizados funcionalmente a nivel local tienen personalidad jurídica 
propia, son de carácter público y constituyen una de las modalidades que puede utilizar el 
municipio para la prestación de los servicios públicos37. 

Como principio, los institutos autónomos municipales gozan de los privilegios y prerro-
gativas que la Ley nacional acuerda a los municipios, lo que supone que sólo tendrán aque-
llos privilegios y prerrogativas que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le otorgue a 
los municipios. 

Ahora bien, a los institutos autónomos se les pueden atribuir las competencias de dos 
formas: por delegación del Alcalde o por transferencia en su ley de creación. Es así, que los 
institutos autónomos municipales pueden quedar facultados por un acto jurídico -delegación- 
del órgano de gobierno municipal (Alcalde) a gestionar determinados servicios públicos, con 
la misma fuerza y eficacia con que la harían los órganos del gobierno municipal.  

La prestación del servicio público por los institutos autónomos, mediante delegación38, 
tiene como características rectoras, las mismas señaladas para la prestación directa. 

En este orden de ideas debe mencionarse, que es la Ley Orgánica de Administración 
Pública, en su capítulo II, bajo el epígrafe “De la Descentralización Funcional”, sección 
primera, “De los institutos autónomos”, artículo 98, que describe a los institutos autónomos 
como una forma de descentralización funcional, lo cual corrobora lo dispuesto en el artículo 
29.2 de la misma Ley. 

Existe una previsión legal, que permite la posibilidad de que el municipio descentralice 
funciones a un instituto autónomo, atribuyéndole la gestión de un servicio u otra función 
específica para el logro de sus fines, con sujeción al marco jurídico que establezca la respec-
tiva ordenanza, por lo que de esta forma transferiría dicha competencia originaria, conforme a 
lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.  

 
37  Artículo 46.b de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
38  Artículo 46.b de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
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En efecto, la descentralización funcional se erige como una modalidad de administra-
ción semidirecta de los servicios públicos. A nivel local, ésta constituye una manifestación de 
esta especial forma de gestión de los servicios públicos, mediante la cual el órgano legislativo 
municipal, aun cuando a iniciativa del Alcalde, transfiere competencias en materias propias 
de la vida local a los institutos autónomos.  

En conclusión, son dos modalidades de las cuales se puede valer el municipio para lo-
grar la gestión de los servicios públicos locales por los institutos autónomos. Una de ellas, la 
descentralización funcional propiamente tal, que se debe realizar a iniciativa del Alcalde y 
establecerse en la ordenanza de creación por el poder legislativo local; y otra, la delegación 
subjetiva, forma de desviación de la competencia aceptada legalmente, cuya ejecución co-
rresponde al órgano de gobierno local. 

B.  Las mancomunidades de servicios públicos 

La Constitución establece en el artículo 170 la posibilidad de constitución de las man-
comunidades y ello lo desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal39, que estable-
ce la facultad de los municipios para crear mancomunidades y disponer su régimen de fun-
cionamiento.  

Es así, como las mancomunidades son entidades con personalidad jurídica propia40, 
formadas mediante acuerdo entre dos o más municipios para la realización de determinados 
fines específicos municipales41. 

Conforme a ello, los municipios podrán formar mancomunidades mediante acuerdos42, 
en cuyo documento estatutario se establecerá su objeto, que estará destinado a la gestión y 
desarrollo de proyectos cuya competencia ostenten, por corresponder a varias entidades mu-
nicipales colindantes que concurren a su creación, es decir, que constituyen una convención 
inter-administrativa, en el cual los municipios titulares de una competencia concreta la trasla-
dan a la mancomunidad, con la finalidad de la ejecución de determinado servicio o actividad.  

En estos acuerdos, los municipios tutelan intereses que le son propios -interés general a 
nivel local- y la utilización de la técnica contractual facilita y hace más eficiente y rentable -
al producir una economía de escala- la realización de la actividad, que de otra forma, cada 
ente municipal debería realizar separadamente43. 

La creación de una mancomunidad requiere la aprobación de un Acuerdo, que corres-
ponde dictarlo y aprobarlo al Concejo o Cabildo de las entidades municipales, que den origen 
a la mancomunidad y por tratarse de asuntos que afecten a la hacienda municipal y que im-
plica efectuar los aportes financieros de las entidades que los crean, deberá ser publicado en 
las respectivas Gacetas Municipales. 

Cuando un servicio público municipal, tenga o requiera instalaciones o se preste, en dos 
o más municipios limítrofes, por un mismo organismo o empresa pública o privada, el esta-
blecimiento de una mancomunidad entre dichos municipios deviene en obligatoria. 

 
39  Artículos 40 al 46 de la Ley orgánica del Poder Público Municipal. 
40  Artículo 44 de la Ley orgánica del Poder Público Municipal. 
41  José Luis Villegas Moreno, Derecho Administrativo Municipal, Sin Límites, San Cristóbal, 2007, 

pp. 87-90. 
42  Artículo 42 de la Ley orgánica del Poder Público Municipal. 
43  Artículo 41 de la Ley orgánica del Poder Público Municipal. 
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Así concebidas, las mancomunidades se presentan como una forma especial de descen-
tralización funcional a nivel local. En efecto, las competencias para la prestación del servicio 
local se determinan en el Acuerdo que las cree. 

En conclusión, las mancomunidades constituyen una de las formas de gestión de ser-
vicios de los entes municipales, que bajo los preceptos legales establecidos, acuerdan la 
ejecución o prestación de algunos servicios comunes44, que de otra forma serían mucho 
más onerosos para los presupuestos municipales y no necesariamente todo lo eficiente que 
podría aspirarse. 

C.  Las otras formas asociativas 

El artículo 184 de la Constitución y más específicamente los artículos 45 y 46 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal reconocen la posibilidad de que el municipio cree 
asociaciones para el cumplimiento de sus fines, o bien acuerde, con otros entes públicos la 
creación de otras figuras descentralizadas o asociativas intergubernamentales, para el ejerci-
cio de las materias de su competencia.  

En este sentido, es menester resaltar que la referida previsión legal señala en forma di-
recta a las empresas, fundaciones y asociaciones civiles municipales, a la vez que reconoce 
en forma genérica a “otros organismos descentralizados del municipio”.  

Respecto de las primeras figuras -empresas, fundaciones y asociaciones municipales- su 
determinación no presenta mayor dificultad, desde que la propia Ley, se ha encargado de 
determinarlas45. La cuestión plantea mayor interés cuando se quiere descubrir quiénes son los 
“otros organismos descentralizados del municipio” y cuáles son las “figuras asociativas” a las 
que hizo alusión el legislador46. 

Tal indeterminación sugiere considerar que las expresiones mencionadas, aluden a cual-
quier otra persona jurídica sin distinguir su forma de creación, entre las cuales podría consi-
derarse la figura del consorcio a nivel local47, como forma de ejecutar la prestación del servi-
cio público. 

3.  La gestión indirecta de los servicios públicos municipales 

Los modos de gestión indirecta de los servicios públicos municipales son los que se de-
tallarán a continuación. 

 
44  Artículo 12 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y sa-

neamiento. 
45  Artículo 46.c de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
46  Artículo 12 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y sa-

neamiento. 
47  José Luis Villegas Moreno, “El consorcio administrativo en el ámbito local venezolano: Aproxi-

mación a una descentralización cooperativa en el área de los servicios públicos domiciliarios”, 
Temas de Derecho Administrativo, Libro Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani, (Coord. F. Parra 
Aranguren), Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002, pp. 1021-1037. 



ESTUDIOS 

 

267 

A.  La concesión 

La figura de la concesión goza de reconocimiento constitucional en el artículo 113, que 
admite la posibilidad de su otorgamiento por tiempo determinado y está llamada a producir 
un beneficio al interés general48. 

La concesión de servicio público configura una de las formas de ejercicio de autonomía 
municipal49, posibilitando a los municipios la gestión de las materias de su competencia y 
ésta puede ser inter-administrativa o a particulares. 

a.  La concesión inter-administrativa 

La concesión inter-administrativa de servicio público puede definirse como el contrato 
administrativo mediante el cual el municipio otorga a un ente de la Administración Pública, 
por tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un servicio público, corres-
pondiendo a éste percibir la tarifa respectiva de los usuarios.  

De modo que el municipio puede mediante la concesión inter-administrativa de servicio 
público, constituir temporalmente a otra Administración Pública en gestor directo de un 
servicio público local.  

En efecto, es por intermedio de la referida modalidad contractual que el municipio logra 
la colaboración de entidades que no forman parte de la Administración Local, sino que se 
encuentran comprendidos en los otros niveles de distribución del Poder Público Nacional o 
Estadal.  

Conforme al texto de la Ley, esa especial forma de contratación atañe a la prestación del 
servicio por organismos de carácter Nacional o Estadal, sin importar su naturaleza: centrales 
o descentralizados, regidos preeminentemente por el derecho público50.  

En lo relativo a los controles que la Administración central municipal (concedente) ejer-
ce sobre los organismos nacionales o estadales, concesionarios de un servicio público local, 
es de advertir que ellos son sólo los resultantes de aplicar la teoría general de las concesiones 
administrativas teniendo siempre en consideración, las atenuantes propias de la contratación 
inter-administrativa. 

b.  La concesión otorgada a los particulares 

El propio texto constitucional establece las competencias que de forma exclusiva co-
rresponden a las entidades locales51. Así, el artículo 178 de la Constitución determina que son 
asuntos propios de la competencia municipal, el gobierno y administración de sus intereses y 
la gestión de las competencias que le sean asignadas por ésta y las leyes en cuanto concierne 
a la vida local. 

 
48  José Araujo-Juárez, Derecho Administrativo General. Servicios Públicos, Ediciones Paredes, 

Caracas, 2010, pp. 235-243. 
49  Sobre la autonomía municipal, puede consultarse Víctor R. Hernández-Mendible, “La autonomía 

del Poder Público Local”, Derecho Administrativo Iberoamericano. 100 autores en homenaje al 
postgrado de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello, Tomo I, (Coord. 
V. Hernández-Mendible), Ediciones Paredes, Caracas, 2007, pp. 221-252. 

50  Artículo 46.e de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento. 

51  José Luis Villegas Moreno, “Competencias locales: Aproximación crítica a su configuración en el 
ordenamiento venezolano”, Derecho Municipal Comparado (Coord. V. R. Hernández-Mendible), 
Ediciones Liber, Caracas, 2009, pp. 395-420. 
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El artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal estableció un régimen 
especial para la concesión de la prestación de los servicios públicos municipales a particula-
res, siempre que medie licitación pública52. 

Esta forma de concesión implica que el titular del servicio se desprende de su gestión y 
se la otorga temporalmente a un particular, seleccionándolo mediante un proceso de licitación 
pública previa. De esta forma, el servicio puede ser prestado de manera más eficiente, eficaz 
y organizada, a la par que la contraparte se procure una ganancia que cubra los gastos de 
prestación y le otorgue un beneficio razonable por la inversión y la gestión ejecutada53. 

Este es considerado uno de los procedimientos de mayor transparencia, en virtud de que 
debe darse una licitación pública por mandato de la propia ley para seleccionar la mejor 
oferta, obteniendo la Administración municipal la posibilidad de tomar en consideración las 
condiciones particulares del concesionario y su idoneidad para la gestión del servicio.  

Igualmente, el legislador en aras de la transparencia y eficacia del servicio estableció 
condiciones mínimas, que deben estar presentes en los contratos de concesión. 

Es posible afirmar que la concesión constituye un mecanismo idóneo para la gestión de 
un servicio público, siempre que pueda satisfacer de manera eficiente y en condiciones de 
calidad, las necesidades de los usuarios. 

B.  La descentralización y transferencia  

Este constituye el mecanismo a través del cual el municipio traslada a la comunidad or-
ganizada y organizaciones privadas, la responsabilidad de la gestión, los recursos económico-
financieros (infraestructura y presupuesto) y el capital humano calificado y que sea necesario 
para la prestación del servicio público. 

Por tanto, la descentralización consiste en un sistema organizativo en el cual, partiendo de 
una división distinta de las competencias, las facultades de decisión que corresponden y están 
atribuidas jurídicamente a unos órganos administrativos son trasladadas a otras organizaciones, 
con su propia autonomía, iniciativa, competencias de ejecución y patrimonio propio. 

En esta forma organizativa, la autoridad administrativa central o superior se ve dismi-
nuida en sus poderes de administración o ejecución, al atribuírselos a distintos entes que 
ostentan competencia de autodeterminación, más o menos amplia, en los términos que esta-
blezca la ley.   

La descentralización por servicios responde normalmente a criterios puramente técni-
cos, que motivan que determinados servicios, cometidos o prestaciones, sean conferidos a un 
órgano administrativo con personalidad jurídica propia, a los entes autónomos creados para 
tal fin o dentro del marco de la participación democrática, a los grupos de ciudadanos que 
conforman una determinada comunidad. 

 

 

 
52  Artículo 46.e.1 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento. 
53  Víctor R. Hernández-Mendible, “Los contratos de obra pública, concesión de obra pública y 

concesión de servicio público en Venezuela”, Revista de Derecho Público Nº 2007-I, Rubinzal-
Culzoni, Buenos Aires, 2007, pp. 343-376.  
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La figura de la descentralización tiene su sustento en el artículo 184.1 de la Constitución 
y permite la transferencia de los servicios públicos que los municipios gestionan, a entidades 
como comunidades organizadas o grupos vecinales, independientemente de su forma de 
organización, a través de convenios, con la exigencia expresa que demuestren su capacidad 
para prestarlos, lo que se traduce en una modalidad de descentralización.   

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 278, toma exactamente el 
postulado constitucional, estableciendo en su artículo 279, los requisitos mínimos que dichas 
organizaciones deben cumplir para ser gestores de los servicios públicos a transferir. 

Por su parte, el artículo 280 de la misma Ley establece que dichas organizaciones debe-
rán estar legalmente constituidas, es decir, tener una forma jurídica que les permita ejercer la 
gestión del servicio, cumplir con el requisito de la personalidad jurídica, lo que les va a per-
mitir ser sujetos pasivos y activos de derechos y obligaciones, con capacidad para actuar en el 
ámbito jurídico. 

Igualmente, los artículos 281 y 282 de la citada Ley, reafirman la característica de la 
“tutela” que debe ejercer el ente que descentraliza, sobre la organización de la comunidad 
descentralizada, al extremo de poder intervenir la gestión del servicio o reasumirlo, es decir, 
revertir la transferencia, cuando se deje de prestar o se preste deficientemente. 

Es así como parece perfectamente posible desde el aspecto jurídico, que el municipio 
alcance sus finalidades legales de manera indirecta, utilizando para ello organizaciones dife-
renciadas de sí mismo, como por ejemplo organizaciones comunitarias o vecinales, que sir-
ven de ejecutores y que si bien son supervisados por la entidad municipal, cuentan con sufi-
ciente autonomía para cumplir sus objetivos. 

La descentralización y transferencia hacia la comunidad se realiza mediante convenios 
entre el municipio y los gestores que realizarán la prestación del servicio. 

El mecanismo para llevar a cabo la descentralización y transferencia es la elaboración 
previa del programa de ejecución, así como luego será necesario establecer un convenio de 
transferencia y descentralización de los bienes, recursos económicos y personal, a las asocia-
ciones o sociedades civiles de vecinos organizados. 

Finalmente se hará referencia a las formas de gestión mixta de los servicios públicos 
municipales, también conocidas como asociación público-privada. 

4.  Las asociaciones público-privadas 

El artículo 184.6 de la Constitución, permite a los municipios crear entes descentraliza-
dos que corresponsablemente con éstos, garanticen la gestión de los servicios públicos. 

Por su parte, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece la 
potestad a los municipios de crear formas de descentralización de economía mixta, para la 
gestión de los servicios públicos. Sin duda es constitucional y legalmente posible para el 
municipio constituir asociaciones público-privadas o crear empresas mixtas para la gestión de 
servicios públicos. Bajo esta modalidad, el municipio puede participar en concurrencia, cola-
boración o asociación con personas naturales o jurídicas en la prestación del servicio. Las 
asociaciones, empresas o sociedades mixtas, suponen la participación de una persona privada 
y una persona pública en una actividad que tiene como finalidad la gestión o explotación de 
un servicio público. Es necesario destacar que este tipo de asociaciones o empresas podrían 
estar sometidas a un régimen predominante de derecho público o de derecho privado, siendo 
este último, el más utilizado para regular la organización que gestiona los servicios públicos 
en esta modalidad.  
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Especial mención, merece la sociedad mixta que resulta ser un mecanismo útil para lo-
grar que la iniciativa privada aporte inversión financiera, experiencia y eficacia gerencial a un 
servicio público, sin que la Administración local pierda por ello presencia en la dirección y 
gestión de dicho servicio. 

V.  LA REGULACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y SUS IN-
FRAESTRUCTURAS 

Sobre los servicios públicos domiciliarios en general54, la autoridad reguladora del agua 
potable y saneamiento55, así como sobre los derechos de los consumidores y usuarios de los 
servicios públicos56 se han efectuado comentarios con anterioridad, de allí que en esta opor-
tunidad corresponda analizar, la obligación del Estado de garantizar la real prestación y el 
efectivo disfrute del servicio público domiciliario de agua potable, conforme a las previsiones 
contempladas en el ordenamiento jurídico. 

Al establecer las modalidades de prestación de los servicios; los títulos habilitantes que 
se requieren para operar en el sector; los derechos y deberes de los operadores, así como de 
los suscriptores y los usuarios; el modelo económico-financiero al que se someterán los ope-
radores y el régimen sancionatorio la regulación del agua ha dispuesto con auténtica certeza 
jurídica, las reglas a las cuales deben someterse los inversionistas privados, nacionales o 
extranjeros, que pretendan participar e invertir en la actividad de construcción de infraestruc-
turas hidráulicas o de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. 

En este sentido, la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
de Saneamiento, en el artículo 1° establece lo siguiente: 

“La presente Ley tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos de agua po-
table y de saneamiento, establecer el régimen de fiscalización, control y evaluación de tales 
servicios y promover el desarrollo, en beneficio general de los ciudadanos, de la salud públi-
ca, la preservación de los recursos hídricos y la protección del ambiente, en concordancia con 
la política sanitaria y ambiental que en esta materia dicte el Poder Ejecutivo Nacional y con 
los planes de desarrollo económico y social de la Nación”. 

El objeto de la ley se encuentra en absoluta concordancia, con los principios que rigen 
los servicios de agua potable y saneamiento. Estos principios son los siguientes: 

1. La preservación de la salud pública, el recurso hídrico y el ambiente. 

2. La garantía de acceso de todas las personas a los servicios.  

3. El establecimiento de un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los operado-
res y de los suscriptores de los servicios. 

 
54  Víctor R. Hernández-Mendible, “El régimen de los servicios públicos municipales (especial refe-

rencia a los servicios públicos domiciliarios)”, Temas de Derecho Administrativo, Libro Homenaje 
a Gonzalo Pérez Luciani, (Coord. F. Parra Aranguren), Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2002, pp. 961-1029. 

55  Víctor R. Hernández-Mendible, “El ente regulador de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento”, Revista de Direito Administrativo e Constitucional A & C Nº 14, out/dez, Forúm, 
Belo Horizonte, 2003, pp. 111-164.  

56  Víctor R. Hernández-Mendible, “La regulación constitucional, legal y administrativa de protección 
de los consumidores y usuarios”, Revista Jurídica del Perú Nº 112, Normas Legales, Lima, 2010, 
pp. 213-295. 
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4. El logro de una mayor calidad en los servicios. 

5. El establecimiento de los modelos de gestión basados en criterios de calidad, eficien-
cia empresarial, confiabilidad, equidad, no discriminación y rentabilidad. 

6. La transparencia en las decisiones, así como la imparcialidad de trato a todos los sus-
criptores y operadores de los servicios. 

Tales principios inspiran la gestión de los servicios públicos de agua potable y sanea-
miento, cuyo régimen legal le encomienda al ente regulador la atribución de cumplirlo y 
hacerlo cumplir, tanto por los operadores como por los usuarios y los suscriptores. 

La Ley define por una parte cuáles son los servicios públicos y actividades conexas y 
por la otra, en qué consisten las infraestructuras para su prestación, de la siguiente manera57: 

1. El servicio público de agua potable consiste, en la entrega de agua a los suscriptores o 
usuarios, a través de la utilización de tuberías de agua apta para el consumo humano, inclu-
yendo la conexión y medición, así como los procesos asociados de captación, conducción, 
almacenamiento y potabilización. 

2. El servicio público de saneamiento consiste, en la recolección por tuberías de las 
aguas servidas desde los domicilios, incluyendo su conexión, así como los procesos asocia-
dos de conducción, tratamiento y disposición final. 

Además, existen una serie de actividades conexas a los servicios, tales como la comer-
cialización de residuos y subproductos del tratamiento de agua cruda y de efluentes cloacales 
e industriales, así como la reutilización del agua servida tratada. 

3. La infraestructura hidráulica está conformada tanto por las instalaciones físicas, como 
por los equipos necesarios para la realización de los procesos de producción, distribución de 
agua potable, recolección y disposición de aguas servidas y constituyen bienes del dominio 
público, que se encuentran afectos a la prestación del respectivo servicio58. 

En el marco del Derecho de aguas, la Ley Orgánica para la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento, viene a regular un aspecto muy concreto, como lo es el abas-
tecimiento a poblaciones a través del suministro, recolección y disposición de las aguas, es 
decir, el texto legal lo que hace es normar uno de los varios usos que tiene el agua, como lo 
constituye la garantía de acceso para el consumo humano y el saneamiento, implicando esto 
último la recolección y disposición de las aguas servidas59, que se debe realizar vinculado con 
los planes nacionales y regionales de gestión integral, con total respeto al ciclo hidrológico y 
al principio de sostenibilidad. 

VI. LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

Los instrumentos para la gestión integral de las aguas tienen dos objetivos principales: 
Por una parte, garantizar la conservación y recuperación de las aguas tanto superficiales 
como subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y la demanda 

 
57  Artículo 6 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
58  Artículo 7 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
59  Arlette Geyer Alarcón, “Los servicios públicos de alcantarillado, canalización y disposición de 

aguas servidas”, Derecho Municipal Comparado (Coord. V. R. Hernández-Mendible), Ediciones 
Liber, Caracas, 2009, pp. 605-629. 
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generada por los procesos productivos del país; y por la otra, prevenir y controlar los posibles 
efectos negativos de las aguas sobre la población y sus bienes60. 

En atención a estos objetivos, se reconocen y diseñan los instrumentos para la gestión 
integral de las aguas61: 

a.  El Subsistema para la gestión integral de las aguas: 

El Subsistema de información de las aguas, que forma parte del Sistema de información 
ambiental, se encuentra bajo la coordinación del Ministerio de atención a las Aguas. A dicho 
Subsistema corresponden las actividades de recolección, procesamiento, sistematización, 
almacenamiento y divulgación de datos e información de carácter hidrometeorológico, hidro-
geológico, fisiográfico, morfométrico y de calidad de aguas, provenientes de los sectores 
público y privado62. 

b. Los planes de gestión integral de las aguas: 

Conforme a lo dispuesto en la Constitución, los planes deben elaborarse y aprobarse con 
sujeción al sistema nacional de planificación, que comprende los siguientes:  

1. El Plan nacional de desarrollo económico y social. 

2. Los planes nacionales del ambiente. 

3. Los planes de ordenación del territorio. 

4. Los planes de ordenación urbanística. 

5. El plan nacional de gestión integral de las aguas. 

6. Los planes regionales hidrográficos. 

7. Los planes de cuencas hidrográficas. 

Ello supone que la planificación en el sector del agua, se rige por la Constitución, la Ley 
Orgánica de Planificación, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Aguas, 
en lo que respecta a su elaboración y aprobación formal; en tanto que desde el punto de vista 
material, se encuentra sujeta a la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica para la Orde-
nación del Territorio, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley de Aguas y el resto 
de las disposiciones que resulten aplicables63.   

En virtud de que los planes de gestión integral tienen un rol fundamental en la gestión 
del dominio público hidráulico, la Ley de Aguas señala que serán públicos y de obligatorio 
cumplimiento, es decir, que tienen carácter vinculante64, debiendo considerarse que en su 
elaboración, aprobación y control, la consulta pública deberá realizarse en coordinación 

 
60  Artículos 4 y 40 de la Ley de Aguas. 
61  Víctor R. Hernández-Mendible, “La planificación y gestión del agua en áreas metropolitanas. 

Experiencia de Venezuela”, (Dir. Ángel Menéndez Rexach), Planificación y Gestión del Agua an-
te el cambio climático: Experiencias comparadas y el caso de Madrid, La Ley, Madrid, 2012, pp. 
472-473. 

62  Artículos 41.1, 42 y 43 de la Ley de Aguas. 
63  Artículo 46 de la Ley de Aguas. 
64  Artículo 44 de la Ley de Aguas. 
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interinstitucional y con una concepción multidisciplinar, para que sean instrumentos estraté-
gicos, orientadores de la gestión, flexibles, dinámicos, prospectivos y transversales que per-
mitan prever y enfrentar situaciones cambiantes del entorno que afecten el recurso hídrico.  

Según esto, el Plan nacional de gestión integral de las aguas, debe comprender entre 
otros aspectos, “la estimación del balance actual y prospectivo de las disponibilidades y de-
mandas de agua para las regiones hidrográficas, las decisiones sobre trasvases entre regiones 
hidrográficas así como la identificación de las cuencas hidrográficas prioritarias y del uso 
primordial al que se destinarán las aguas en cada caso. Así mismo, el plan incluirá la defini-
ción de lineamientos y directrices para la distribución de las aguas, entre las distintas activi-
dades que demanden su uso, en función de la disponibilidad del recurso y los beneficios 
sociales e importancia económica de cada actividad”65. 

Por su parte, los planes regionales hidrográficos deben desarrollar el Plan nacional y los 
planes de cuencas hidrográficas serán elaborados en atención a las cuencas cuya complejidad, 
importancia relativa u otras circunstancias especiales lo justifiquen, previa recomendación de 
los Consejos de región hidrográfica, correspondiéndole a estos planes, desarrollar los alcan-
ces de los planes de las regiones, ajustados a las particularidades, necesidades y prioridades 
de uso establecidas para cada cuenca66. 

VII. LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES  

Según lo establecido en la legislación, los recursos hídricos son regulados, evaluados, 
garantizados y asignados para su aprovechamiento por la denominada “Autoridad Nacional 
de las Aguas”, que es ejercida por el Ministerio de atención a las Aguas 67. 

Es así como el Ministerio tiene atribuida entre sus funciones, la tramitación y otorga-
miento de las concesiones, licencias y asignaciones para el uso de las aguas con fines de 
aprovechamiento, conforme a lo dispuesto tanto en el Plan nacional de gestión integral de las 
aguas, como en los planes de gestión integral de las aguas de las regiones y cuencas hidrográ-
ficas68.  

En razón de ello, a través de los contratos de concesiones se otorga el uso para el apro-
vechamiento tanto para la generación hidroeléctrica, como para las actividades industriales y 
comerciales. El plazo mínimo del contrato de concesión no puede ser inferior al que justifi-
cadamente se requiera para la depreciación de las obras construidas o la amortización del 
valor de las inversiones efectuadas para la realización de las actividades a las que se destine 
el recurso, pudiendo comprender un plazo inicial de 20 años -que el legislador califica de 
máximo-, pero que puede ser prorrogado, en virtud de que así también lo permite la ley69.  

Además, el Ministerio tiene atribuida la asignación de derechos preferentes sobre volú-
menes de aguas necesarios, cuando les sean solicitados por los órganos y entes de la Admi-
nistración Pública, para el cumplimiento de sus competencias.  

 
65  Artículo 48 de la Ley de Aguas. 
66  Artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Aguas. 
67  Artículos 23 y 24 de la Ley de Aguas y el Decreto N° 3.466, de 15 de junio de 2018, publicado en 

Gaceta Oficial N° 41.427, de 26 de junio de 2018. 
68  Artículos 24.12 y 62 de la Ley de Aguas. 
69  Artículos 75 al 77 de la Ley de Aguas. 
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Cuando sean las Administraciones Públicas quienes vayan a aprovechar el agua para la 
generación hidroeléctrica o las actividades industriales y comerciales, dicha habilitación será 
realizada mediante la asignación70. 

Es pertinente destacar que conforme al uso de las aguas con fines de aprovechamiento, 
la asignación se equiparará en su régimen general a las concesiones, valga decir, contratos de 
concesiones o a las licencias, es decir, actos administrativos habilitantes71. 

Por otro lado, el uso de las aguas en sus fuentes superficiales y subterráneas con fines de 
abastecimiento a poblaciones, agrícolas y recreacionales sin fines de lucro, serán otorgados 
mediante el acto administrativo de licencia, que constituye el título jurídico habilitante que 
condicionará el aprovechamiento del recurso72.  

El uso de las aguas se encuentra sujeto a varias condicionantes, como lo constituyen:  

1. La efectiva disponibilidad del recurso. 

2. Las necesidades reales de la actividad a la que se pretendan destinar. 

3. El interés público. 

4. Las previsiones establecidas en los planes de gestión integral de las aguas.  

En atención a ello, la disponibilidad del agua para los nuevos desarrollos urbanos úni-
camente se garantiza cuando existe suficiencia de suministro, que deberá realizarse en condi-
ciones que garanticen su calidad, generalidad y costo eficiente. No obstante, podrá afectarse 
la continuidad de los servicios por razones técnicas debidamente justificadas o por causas de 
fuerza mayor73. 

Por tanto, no se pueden aprobar nuevos desarrollos urbanos por las autoridades munici-
pales, si los promotores de tales desarrollos no cumplen con las variables urbanas fundamen-
tales, destacando entre ellas, la certificación de la posibilidad de suministro del servicio por 
los operadores y el acto de control previo del Ministerio de atención a las Aguas74. 

VIII. LA CALIDAD DEL AGUA Y SUS USOS 

Lo primero que procede es precisar ¿qué se entiende como calidad del agua?. Al respec-
to se considera como tal al “conjunto de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, que 
permiten determinar la potencialidad de uso de los cuerpos de agua con fines específicos”75. 
Tales parámetros son representados por el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxí-
geno, fosfatos, sólidos suspendidos, el Ph que constituye un factor que sirve como indicador 
de la acidez o alcalinidad, coliformes fecales y otros agentes patógenos.      

 

 

 
70  Artículos 62 y 78 de la Ley de Aguas. 
71  Artículo 79 de la Ley de Aguas. 
72  Artículos 62, 80 y 81 de la Ley de Aguas. 
73  Artículo 36 de la Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
74  Artículos 86.6 y 88 de la Ley orgánica de Ordenación Urbanística. 
75  Artículo 2 de la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire. 
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El legislador reconoce la corresponsabilidad entre el Estado y las personas naturales y 
jurídicas en la conservación y mejoramiento de la calidad de las aguas en condiciones ópti-
mas, así como en la lucha contra la contaminación y las molestias ambientales, en razón de lo 
que procede a indicar cómo debe llevarse a cabo la gestión de la calidad. 

Es así como haciendo referencia a la gestión de la calidad de las aguas, señala que ésta 
comprende aquellos aspectos vinculados a su clasificación, que se realiza teniendo en consi-
deración las características para sus diferentes usos; las actividades capaces de degradar las 
fuentes de aguas naturales, sus recorridos y su represamiento, la reutilización de aguas resi-
duales previo tratamiento, la protección integral de las cuencas hidrográficas, el seguimiento 
continuo y permanente de la calidad de los cuerpos de las aguas, el seguimiento continuo de 
los usos de la tierra y sus impactos sobre las principales cuencas hidrográficas que abastecen 
de agua a las poblaciones y los sistemas de riego en las áreas agrícolas76. 

En atención a lo precedentemente señalado, la conservación y el aprovechamiento de las 
aguas deben ser sostenibles y tiene que garantizar su protección, uso y recuperación, respe-
tando el ciclo hidrológico, debiendo ajustarse a los siguientes criterios: 

a) La extracción de las aguas debe ajustarse al equilibrio entre la disponibilidad en las 
fuentes -superficiales y subterráneas- y la demanda del recurso.  

b) El uso eficiente del recurso. 

c) La reutilización de las aguas residuales. 

d) La conservación de las cuencas hidrográficas. 

e) El manejo integral de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

Con la finalidad de controlar el uso de las aguas en sus fuentes, para lograr su conserva-
ción y aprovechamiento eficiente, se ha establecido una doble clasificación: 

1. Los usos no sujetos a control previo, entre los que se mencionan a título enuncia-
tivo77: 

a) El uso doméstico. 

b) El uso para abrevar el ganado. 

c) El uso para la navegación. 

Además, se mencionan entre los usos no sujetos a control previo, el almacenamiento de 
las aguas pluviales que se precipiten en los predios de los usuarios78. 

Todos estos usos deben realizarse sin detener o cambiar el curso de las aguas, degradar 
su calidad o afectar su caudal, ni excluir a otros usuarios del ejercicio de sus derechos y 
siempre con estricto apego al ordenamiento jurídico. 

 
76  Víctor R. Hernández-Mendible, y José Luis Villegas Moreno, “La Ley de Calidad de las Aguas y 

el Aire”, (Coord. Fernando López Ramón), Observatorio de Políticas Públicas 2016, Centro In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Centro Internacional de Estudios de 
Derecho Ambiental, Madrid, 2016, p. 260. 

77  Artículo 61 de la Ley de Aguas. 
78  Artículo 73 de la Ley de Aguas. 
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En el caso del uso de las aguas marinas, éstas podrán extraerse sin necesidad de obtener 
título administrativo habilitante previo, pero será necesaria la realización de los estudios de 
impacto ambiental y sociocultural. 

Si para tal uso se requiere la ejecución de proyectos como la instalación de plantas desa-
linizadoras, se deberán obtener las autorizaciones y aprobaciones ambientales exigidas en las 
normas respectivas79.  

2. Los usos sujetos a control previo, solo podrán llevarse a cabo, una vez obtenida la 
respectiva habilitación administrativa de concesiones, asignaciones y licencias, otorgadas por 
el Ministerio de atención a las Aguas. Estos son: 

a) El abastecimiento a las poblaciones. 

b) El uso agrícola. 

c) El uso en actividades industriales. 

d) El uso para la generación de energía hidroeléctrica. 

e) El uso comercial. 

Las concesiones, las asignaciones o las licencias pueden ser suspendidas temporalmente 
o modificadas sus condiciones, por razones de emergencia que provoquen escasez temporal o 
permanente de las aguas. 

Dado que el uso debe adecuarse a la real disponibilidad del recurso, el derecho al con-
sumo viene condicionado en primer lugar, por la existencia efectiva de la disponibilidad y la 
posibilidad de cubrir la demanda; y en segundo lugar, por los títulos administrativos habili-
tantes que deben establecer los límites máximos de la cantidad de agua que pueden consumir 
los usuarios.   

En atención a lo expuesto, el abastecimiento de agua a las poblaciones no es libre, sino 
que requiere del otorgamiento de una habilitación por parte de la autoridad administrativa y 
será este título jurídico, el que otorgará el derecho al uso de las aguas y los demás derechos 
conexos para los usuarios, destacando entre otros, el volumen de agua que tendrán derecho a 
usar en atención a la disponibilidad y la necesidad de demanda que se debe satisfacer. 

Seguidamente se hará una sucinta referencia al aprovechamiento de las aguas residuales 
y su potencial uso una vez depuradas.  

IX.  LAS AGUAS RESIDUALES Y SU POTENCIAL REUTILIZACIÓN LUEGO DE 
DEPURADAS 

El asunto bajo análisis en este subepígrafe se encuentra estrechamente vinculado al ni-
vel de calidad de las aguas y a la necesidad de su protección para preservarlo. Es por ello que 
reviste especial importancia conocer qué tratamiento se brinda a las aguas residuales antes de 
su disposición final, por constituir ésta quizás la principal fuente de contaminación de las 
aguas y de la degradación de su calidad.  

 

 

 
79  Artículo 74 de la Ley de Aguas. 
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Ello así, al igual que el estudio del régimen jurídico de las aguas en general exige el 
análisis del cumplimiento de la normativa integral de origen internacional y nacional, en lo 
atinente a la calidad de las aguas y más concretamente, al tratamiento de las aguas residuales, 
se deben considerar las referidas regulaciones.  

Conforme a ello, la disposición de las aguas residuales urbanas demanda su tratamiento 
previo y la evaluación de la posibilidad de reutilización, con fines distintos al consumo hu-
mano. 

En este orden corresponde señalar que se consideran vertidos líquidos, las descargas de 
agua que se realizan “directa o indirectamente a los cuerpos de agua mediante canales, desa-
gües o drenajes de agua, descarga directa sobre el suelo o inyección al subsuelo, descarga a 
redes cloacales, descarga al medio marino costero y descargas submarinas80”. 

En consecuencia, las personas generadoras de vertidos líquidos deben adoptar las medi-
das necesarias para minimizar la cantidad y mejorar la calidad de sus descargas, para reducir 
al mínimo su impacto en el ambiente y la degradación de la calidad de las aguas, conforme al 
ordenamiento jurídico81.  

Por tanto, el uso de las aguas continentales y marinas como receptores de efluentes lí-
quidos se encuentra sujeto al cumplimiento de toda la normativa ambiental82. 

El legislador no se ha limitado a indicar las normas jurídicas y técnicas que se deben 
cumplir para la disposición de los efluentes o vertidos líquidos, sino que además ha estable-
cido sanciones, en los casos que se haya incurrido en infracción de las citadas normas. 

Es así como, la Ley de Aguas prevé la sanción de multa que deberá imponer el Ministe-
rio de atención a las Aguas, a aquellas personas que en contravención de la ley, sus reglamen-
tos y las normas técnicas, realicen las siguientes actividades83: 

 “1. Establezca o mantenga en funcionamiento una instalación o realice una actividad capaz 
de degradar la calidad de las aguas, sin cumplir con los límites de calidad de vertidos. 

 2. Descargue, infiltre o inyecte en el suelo o subsuelo vertidos líquidos contaminantes. 

3. Use sistemas de drenajes de aguas pluviales para la disposición de afluentes líquidos con-
taminantes. 

4. Descargue residuos o material sólido a cuerpos de agua y a redes cloacales. 

5. Disuelva afluentes con agua a objeto de cumplir con los parámetros establecidos. 

6. Efectúe descargas submarinas de vertidos incumpliendo las normativas técnicas”. 

Igualmente, el legislador ha establecido la sanción de multa a aquellas personas que 
omitan notificar al Ministerio de atención a las Aguas, la ocurrencia de vertidos imprevistos o 
producidos en situaciones de emergencia84. 

 
80  Artículo 2 de la Ley de Aguas. 
81  Artículo 13 de la Ley de Aguas. 
82  Artículo 82 de la Ley de Aguas. 
83  Artículo 124 de la Ley de Aguas. 
84  Artículo 126 de la Ley de Aguas. 
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Se trata sin duda de varios mecanismos de control sobre los vertidos líquidos: uno pre-
vio, contemplado a nivel normativo en leyes, reglamentos y disposiciones técnicas; uno con-
comitante, que conduce a velar por el cumplimiento mediante la supervisión, inspección y 
certificación de la autoridad administrativa competente; y otro posterior, en caso de advertirse 
alguna contravención y que puede conducir a una sanción administrativa, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y las patrimoniales. 

Entre los principios que garantizan la protección, uso y recuperación de las aguas, se 
encuentra el principio de “reutilización de las aguas residuales”85, que orienta tanto la actua-
ción de las autoridades administrativas con competencia sobre la gestión integral de las 
aguas, como la gestión que deben realizar los operadores, quienes deben ejecutar actividades 
de reutilización de las aguas, que deben ajustarse a la ley, los planes y a las políticas de res-
ponsabilidad social empresarial86. 

X.  EL AGUA Y LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

Tal como se afirmó en la introducción el agua en sus distintos estados: líquido, sólido y 
gaseoso puede constituir una fuente de energía renovable.  

Nada más baste recordar que el agua que se encuentra en la tierra, en estado líquido 
puede ser embalsada en grandes cantidades y según la tecnología que requiera la presa, cons-
tituye una fuente de energía hidroeléctrica; pero también el agua de mar puede ser aprove-
chada como fuentes de energía mareomotriz (mareas), undimotriz (olas), termomotriz (oceá-
nica), osmótica (gradiente salina) y corrientes marinas. Por su parte, el vapor de agua, es 
decir, en estado gaseoso que se desprende del interior de la tierra se puede utilizar como una 
fuente de energía geotérmica; y finalmente, el agua en estado sólido, es decir, cuando se 
encuentra en temperaturas muy bajas y en condiciones de presiones elevadas, forma molécu-
las de hidrato o claratos de metano, que son conocidas como hielo combustible, inflamable o 
de fuego87.   

En el contexto jurídico nacional, a pesar del potencial de aprovechamiento del agua en 
sus distintos estados como fuente de energía renovable, el mismo se ha circunscrito a la gene-
ración hidroeléctrica, para lo que se requiere obtener la habilitación administrativa de conce-
sión por aquellos particulares que pretendan realizar este aprovechamiento, por un período 
que en principio no debe exceder de los 20 años, pero que admite prórroga, tal como se indi-
có anteriormente. Si quien fuese a darle tal uso fue una autoridad pública o una empresa 
constituida por ésta, la habilitación se otorgaría bajo la modalidad de asignación. 

No obstante, cabe destacar que en la actualidad todo el sector eléctrico se encuentra es-
tatizado bajo la rectoría del Ministerio de Energía Eléctrica; a lo que se suma la publificación 
del agua, lo que impone la aplicación de un régimen jurídico concurrente sobre las activida-
des de aquel sector y respecto al bien demanial que constituye el agua, bajo la conducción del 
Ministerio de atención a las Aguas. 

 
85  Artículo 11.3 de la Ley de Aguas. 
86  Sandra P. Orjuela Córdoba, “Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en el sector 

energético. Construyendo el futuro”, Derecho de la Energía en América Latina, Tomo II, Univer-
sidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pp. 653-714. 

87  Víctor R. Hernández-Mendible, “La tríada: Energías renovables, Energías sostenibles para todos y 
Objetivos del Desarrollo Sostenible”, (Coord. Pedro Curvello Saavedra Avzaradel, Clarissa Bran-
dão y André Saddy), Constituição, crise hídrica, energia e mineração na América Latina, Editora 
Jurídica Lumen Juris, Río de Janeiro, 2016. pp. 251-281. 
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Sobre los aspectos del aprovechamiento del agua como fuente renovable de energía, se 
recomienda consultar los trabajos precedentes sobre este tema88. 

XI.  CONSIDERACIONES FINALES 

Las propuestas de reforma al régimen jurídico del agua potable y el saneamiento que se 
han formulado por organizaciones gubernamentales a nivel internacional, plantean la necesi-
dad de revisar la legislación nacional vigente y efectuar los ajustes que sean pertinentes para 
garantizar el efectivo ejercicio y disfrute al derecho humano, lo que implica que el acceso al 
agua sea de calidad, segura para la vida y la salud, en cantidad suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas y a precio asequible, garantizando un nivel de vida digna. 

Cumplir los objetivos y metas formuladas, así como los retos asumidos conlleva a rede-
finir el actual marco institucional, respecto a quiénes diseñan las políticas públicas, quiénes 
las ejecutan, así quiénes deben garantizar el acceso y disfrute de los derechos humanos al 
agua potable89 y el saneamiento y la prestación del servicio público básico90. 

Se trata de orientar todos los esfuerzos en revisar el actual modelo institucional que evi-
dentemente no funciona. No se trata de aquel que establece la Ley orgánica para la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento91 -pues esta jamás se ha cumplido-, sino del 
que se está empleando al margen del ordenamiento jurídico. 

A ello se suma que el modelo empresarial de gestión no está en capacidad de atender las 
necesidades de demanda actual y futura de la población, lo que se traduce en un acceso a 
bienes hídricos deficientes, en aquellos lugares en que realmente es posible encontrarlos o en 
el peor de los casos, que sean inexistentes por falta de suministro efectivo; y quienes tienen el 
privilegio de disfrutar de los recursos hídricos, que estos no sean de la cantidad suficiente y 
en la calidad adecuada para la satisfacción de las necesidades humanas. 

El modelo económico no resulta financieramente sostenible, por lo que requiere cam-
biarse, pero teniendo como presupuesto que hay que modificar las condiciones actuales de 
acceso, así como definir los costos reales de prestación eficiente, regular, segura y de calidad, 
que llevan al establecimiento de una tarifa o precio asequible, que permitan garantizar los 
derechos de las personas reconocidos en el ordenamiento jurídico. 

 
88  Víctor R. Hernández-Mendible, y Sandra P. Orjuela Córdoba, Energía Eléctrica. Fuentes Conven-

cionales, Renovables y Sostenibles, Editorial Jurídica Venezolana-Centro de Estudios de Regula-
ción Económica, Universidad Monteávila, Caracas, 2017.   

89  Víctor R. Hernández-Mendible, “El agua como derecho humano y como servicio públi-
co”, Regulación Económica de los Servicios Públicos. Dos décadas de Regulación de los servicios 
públicos en Iberoamérica. Balance y Perspectivas, Asociación Iberoamericana de Estudios de Re-
gulación (ASIER), Instituto de Regulación & Finanzas, Universidad ESAN, ARA Editores, Lima, 
2010, pp. 892-896.  

90  Artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos económicos, sociales y culturales, http://www.oas.org/juridico/spanish 
/tratados/a-52.html 

91  Víctor R. Hernández-Mendible, “El servicio público domiciliario de agua potable y saneamien-
to”, (Coord. Víctor R. Hernández-Mendible), Los Servicios Públicos Domiciliarios, Editorial Jurí-
dica Venezolana, FUNEDA y Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad 
Monteávila, Caracas, 2012, pp. 43-74. 
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El modelo técnico se encuentra concebido de manera aislada de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible y desde la perspectiva ambiental no se cumplen con los estándares de cali-
dad del agua que el propio Estado ha renovado formalmente, en la reciente legislación que ha 
entrado en vigor en 201692. 

El modelo social demanda una modificación inmediata orientada a superar la pobreza 
hídrica, pues un alto porcentaje de la población que habita en las zonas urbanas y rurales, 
aunque tengan acceso al agua potable, ésta ni es de calidad, ni en cantidad adecuada para 
satisfacer las necesidades básicas; existen quienes no tienen continuo acceso, sino sometido a 
limitaciones irracionales que igualmente les dificultan y hasta impiden satisfacer sus necesi-
dades; otros carecen de los ingresos suficientes para pagar los costos de acceso al agua pota-
ble y el saneamiento, generándose en todos los casos distintas modalidades de exclusión 
social. 

Por ello se requiere un nuevo modelo de gestión sostenible que garantice la gobernanza, 
lo que conlleva a la garantía de acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios 
de saneamiento e higiene adecuados, a un precio asequible para todos y que contribuya al 
Desarrollo Sostenible, que resulta ser el único posible para superar los desafíos del presente, 
garantizar la calidad de vida y la dignidad de las personas en la actualidad, sin afectar o com-
prometer los derechos de las generaciones futuras. 

 
92  Víctor R. Hernández-Mendible, y José Luis Villegas Moreno, “Ley de Calidad de las Aguas y del 

Aire”, (Coord. Fernando López Ramón), Observatorio de Políticas Ambientales 2016, Centro In-
ternacional de Estudios de Derecho Ambiental, Madrid, 2016, pp. 248-269. 
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Resumen: La llegada del Covid-19 ha traído como consecuencia no solo daños 
sanitarios y vidas humanas, también ha representado un impacto en la economía y 
en particular, en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este trabajo bus-
ca examinar el equilibrio entre los derechos fundamentales y las medidas sanita-
rias impuestas entre marzo de 2020 y mayo de 2021 por distintos países europeos y 
americanos, en especial, las regulaciones en lo que concierne a la vacunación con-
tra el Covid-19. 
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Abstract: The arrival of Covid-19 has brought as a consequence not only health 
damages and human lives, it has also represented an impact on the economy and in 
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balance between fundamental rights and health measures imposed between March 
2020 and May 2021 by different European and American countries, especially the 
regulations regarding vaccination against Covid-19. 
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1. Los Estados de Alarma y Emergencia. 2. Italia. 3. España. 4. Venezuela. 5. La regulación en 
materia de vacunación contra el Covid-19. 

CONCLUSIONES  

I.  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

No es común que durante todo un año un único acontecimiento afecte al mundo entero, 
el año 2020 será recordado mundialmente como el año del Covid-19, sin embargo, vale men-
cionar que hay un segundo acontecimiento casi tan significativo como la aparición y confir-
mación del virus, me refiero al anuncio realizado el 9 de noviembre de ese mismo año por la 
base neoyorquina de Pfizer y la empresa alemana BioNTech donde informaron que su vacuna 
tenía una eficacia superior al 90%2, siendo que el 11 de diciembre, la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) de los Estados Unidos concedió por primera vez en la historia la autoriza-
ción de uso de emergencia a la vacuna del coronavirus3 para el laboratorio Pfizer/BioNTech4.  

De allí inició una bola de nieve de laboratorios anunciando vacunas efectivas y, por tan-
to, tuvo lugar una reacción sanitaria, gubernativa y jurídica a nivel mundial para la importa-
ción, fabricación y suministro de las vacunas. De hecho, se siguen desarrollando nuevas 
vacunas, algunas pretenden mayor efectividad otras una aplicación menos invasiva (parches o 
por vía oral) y otras simplemente esperan sumarse al mercado existente y aprovechar esa ola 
de fondos públicos que están financiando y subsidiando toda esta industria de investigación, 
generación, producción, comercialización y aplicación.  

Quizás el año 2021 sea recordado como el año de la vacunación contra el Covid-19, pa-
ra el momento en que se redacta este trabajo (febrero/marzo 2021) es un poco temprano para 
afirmarlo pero todo apunta a que el mundo girará en torno a las campañas de vacunación, 
desarrollo de las vacunas ya existentes o de algunas nuevas, sin que quede de lado el segui-
miento a su efectividad, su impacto en la inmunización de la población y por supuesto, como 
esto va a afectar la economía, la política y el campo jurídico.  

La vacuna contra el coronavirus representa no solo un hallazgo científico, es igualmente 
un instrumento que formará parte de la política para su implementación en los respectivos 
sistemas sanitarios, pero es además una invención que trae consigo protección y una ponde-
rada regulación jurídica, lo que amerita un estudio de las vacunas registradas y patentadas, 
para luego dirigirnos a los planes gubernamentales que se han creado con el fin de suminis-
tras miles de millones de dosis este año.  

Entre los aspectos que se examinarán estarán el origen de la vacuna para luego conside-
rar algunos marcos normativos de diversos países, no solo en lo que concierne a disposicio-
nes constitucionales, legales o sublegales prexistentes al virus, sino también la implementa-
ción de algunos planes de vacunación, así como la incógnita respecto a la obligatoriedad 
directa o indirecta a vacunarse.  

 
2  Ver https://www.nytimes.com/2020/11/09/health/covid-vaccine-pfizer.html?smid=tw-share última 

vez consultado el 24 de marzo de 2021. 
3  Ver https://www.nytimes.com/2020/12/11/health/pfizer-vaccine-authorized.html última vez con-

sultado el 24 de marzo de 2021 
4  Ver JAMA https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557?campaign_id=10&emc 

=edit_gn_20210310&instance_id=27897&nl=in-her-words&regi_id=94036099&segment_id= 53 
109&te=1&user_id=5ebbc2a0584e51bf0324309a01b0d9ac última vez consultado el 25 de marzo 
de 2021 
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II. EL ORIGEN DE LA VACUNA Y SUS PRIMERAS REGULACIONES 

El origen de la vacuna como método médico para lograr inmunidad ante un determinado 
virus o enfermedad se remonta a finales del siglo XVIII, con el médico inglés Edward Jenner5  
quien apreció que las personas que contraían la viruela de las vacas (viruela vacuna) luego no 
se contagiaban de viruela (la cepa vacuna era menos mortífera pero inmunizaba a las perso-
nas que tenían contacto con ella), lo que lo llevó a desarrollar un método de vacunación con-
tra ese virus utilizando una forma atenuada del mismo, lo que se conoce como método de 
Jenner o método jenneriano (también como jennerización)6. En virtud de ello al método 
jenneriano se le denominó ulteriormente vacuna (del latín vacca) cuando Louis Pasteur intro-
dujo el término en 18817 en honor a su descubridor. No obstante, en la revista Britannica 
ProCon mencionan que los chinos ya venían utilizando técnicas de inoculación contra la 
viruela en el año 1.000 (a.d.) y también técnicas similares en África y Turquía, si bien reite-
ran que sería Jenner el que lograría propiamente la primera vacuna contra la viruela. Así, nos 
indica Britannica, en referencia al trabajo publicado por University of Massachusetts Medical 
School8, que en 1801 el cofundador de la escuela de medicina de Harvard comenzó a utilizar 
la vacuna contra la viruela de las vacas “…lo que llevó a Massachusetts a convertirse en el 
primer estado de EE. UU. en promover el uso de la vacunación…”9 y ya para 1809 comenza-
rían a distribuirse vacunas contra la viruela de manera gratuita en algunos lugares de ese 
estado.  

En Italia será Luigi Sacco10 quien dirigirá la vacunación y ulterior erradicación de la vi-
ruela (siguiendo el método jenner), de hecho se estima que Sacco llegó a vacunar personal-
mente a más de 130 mil personas, verificando que se lograba la inmunidad contra dicho vi-
rus. Con el paso del tiempo habrían más de millón y medio de vacunados en el entonces 
Reino de Italia disminuyendo drásticamente la mortalidad por viruela11.  

La efectividad de la vacuna (no solo contra la viruela sino otras enfermedades como la 
rabia o la difteria), para reducir mortalidad en adultos y niños dio lugar a su difusión mundial, 
situación que trajo consecuentemente su regulación jurídica ya que comenzó a ser considera-
da componente esencial de la salud, del interés general de la población y, por ende, necesaria 
en el desarrollo de cualquier país. De hecho, volviendo a Estados Unidos, tenemos que ya en 
el año 1813 el entonces presidente James Madison “…promulgó una ley para fomentar la 
vacunación, que creó la Agencia Nacional de Vacunas (ahora parte del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos)…”12, mientras que la primera ley estadal 
(siempre en Massachusetts) se publicaría en 1855 donde se “obligaba a vacunar a los esco-
lares” (seguirían otros estados como New York, Connecticut, Indiana, etc), siendo que para 

 
5  1749-1823 
6  Ver MedicineNet Definition of Jennerization (medicinenet.com)  
7  Ver El nacimiento y el ocaso de las vacunas: se llaman así por las vacas (xatakaciencia.com) 

última vez consultado el 12 de abril de 2021.  
8  Ver referencia en “History of MassBiologics of the University of Massachusetts Medical School” 

library.umassmed.edu   
9  Ver Britannica History of Vaccines History of Vaccines - ProCon.org  
10  (1769-1836) Médico de la República Cisalpina, graduado en Pavia y primario del Ospedale 

Maggiore di Milano. 
11  Ver Un po' di storia (regione.lombardia.it)  
12  Britanica ob.cit, en referencia a College of Physicians of Philadelphia “Death the Vaccinator”.  
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1963 ya 20 estados “requerirían inmunización para asistir a las escuelas públicas”  13. Del 
mismo modo, mientras surgían estas regulaciones para implementar y en algunos casos obli-
gar a la vacunación, surgieron igualmente asociaciones contra la vacunación, entre ellas la 
Anti-Vaccination Society of America (fundada en 1879), alegando como indigno obligar a la 
vacunación ello basado en las libertades individuales, siendo que diversas asociaciones logra-
ron incluso que se derogaran mandatos y leyes en algunos estados14.  

Asimismo, alcanzada la llamada “unidad de Italia” la vacunación contra la viruela se hi-
zo obligatoria para los neonatos a partir de 1888, obligación que fue abolida en 1981 luego de 
que en mayo de 1979 la OMS declarara la erradicación de la viruela. También podemos 
mencionar la ley de Bases de Sanidad en España (año 1944) donde también se declaró obli-
gatoria la vacunación contra la viruela y la difteria, lográndose la erradicación de la viruela 
en 195415. 

En Venezuela tenemos como antecedente la Ley de Vacunas16 de 1912, que declaraba 
como “…obligatoria en la República la vacunación antivariólica, para todo individuo que 
no haya padecido de viruela”, indicando además que el responsable de la vacunación de un 
menor era su representante legal, añadiendo que todo niño “que haya cumplido seis meses de 
edad deberá ser vacunado; y sus padres, tutores o encargados serán los responsables del 
cumplimiento de esta obligación”, indicando también la obligación a “revacunación” cum-
plidos los 7 años de edad. Dispone también esa derogada ley que los individuos del ejército, 
la armada, así como todos aquellos que pretenda “ingresar en las Universidades, Colegios de 
Instrucción Superior, Institutos de Bellas Artes, Seminarios (…) y demás establecimientos 
semejantes, deberá presentar un certificado de vacunación antes de ser aceptado o matricu-
lado”. Tal exigencia de vacunación se imponía también a extranjeros que desearan ingresar a 
la República de Venezuela quienes debían estar provistos “del correspondiente certificado de 
vacunación, el cual tiene que ser expedido por un médico titular del país de origen o proce-
dencia y legalizado por el Cónsul venezolano residente en él…”. Asimismo, preveía el carác-
ter gratuito de las “vacunaciones ordenadas y practicadas por las Autoridades Sanitarias y 
Civiles”. 

III. EL DERECHO A LA SALUD ANTE EL COVID-19 

La vacunación y las inmunizaciones son componentes típicos de la estructura sanitaria 
de cualquier país y suelen vincularse al derecho humano de la salud, por cuanto, las vacunas 
generalmente forman parte del componente de prevención, lo que supone una protección 
contra determinadas enfermedades (generalmente aquellas que se consideran peligrosas) que 
pudiera sufrir una persona y al mismo tiempo se protege a la colectividad ya que uno de los 
objetivos es evitar e interrumpir la transmisión de ciertos virus, infecciones o bacterias.   

En este sentido, es necesario observar el papel que juega el sistema de salud, general-
mente gestionado bien de manera exclusiva o compartida por el Estado, no solo por la admi-
nistración de la sanidad, sino por los recursos financieros necesarios para hacer frente a una 
campaña de vacunación de proporciones pocas veces vistas.  

 
13  Britannica ob.cit.  
14  Britannica ob.cit en referencia a “Opposed to Vaccination,” New York Times, Feb. 17, 1882. 
15  Ver Historia de las Vacunas (enfermeriacomunitaria.org) última vez consultado el 14 de mayo de 

2021 
16  Gaceta Oficial Nº 11.661 del 11 de julio de 1912 derogada por la Ley de Inmunizaciones. 
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Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), el derecho a la salud implica “que 
los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más 
saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servi-
cios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos 
nutritivos”17. Así, la gestión del sistema de salud no se limita a la reacción y atención de los 
enfermos, sino también conlleva la prevención y creación de las condiciones adecuadas para 
la vida, esto tiene componentes sanitarios, sociales, laborales y económicos.  

En gran medida los estándares de los componentes del derecho a la salud se aplican (al 
menos normativamente) de manera similar en muchos países, lo que no significa necesaria-
mente que ello se ejecute en la práctica. Esto en virtud de los protocolos promovidos por las 
Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales, donde podemos destacar el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU 
ratificado por la mayoría de los países europeos, diversos países latinoamericanos como 
Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, entre otros.  

1. El derecho a la salud en el marco constitucional europeo y latinoamericano 

El Artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) 
dispone que las personas tienen derecho a la “prevención sanitaria” añadiendo que la Unión 
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Si bien en el campo europeo la 
competencia sanitaria corresponde a cada estado miembro, en el caso del Covid-19 hemos 
observado una participación significativa a nivel supranacional en la búsqueda de resultados 
integrales para toda la UE. 

La Constitución española (CE) establece en el artículo 43 que “Se reconoce el derecho a 
la protección de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…” 
(subrayado añadido).  

La Constitución de la República Italiana (CI) indica en su artículo 32 que la República 
tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, garanti-
zando tratamiento gratuito a los indigentes, agregando algo interesante “nadie puede ser 
obligado a un determinado tratamiento sanitario salvo por disposición de la ley”, añadiendo 
que la ley en ningún caso puede violar los límites impuesto al respeto de la persona humana. 
Esto siempre ha sido un debate en Italia ya que existen en los planes de vacunación de ese 
país, vacunas obligatorias para ciertas edades, aspecto que examinaremos más adelante.  

En lo que concierne a la Constitución venezolana (CV) en su artículo 83 indica que la 
salud “es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como 
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a ele-
var la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”18. De igual modo el 
artículo 84 eiusdem dispone que para garantizar el derecho a la salud “el Estado creará, 
ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud (…) regido por los 
principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidari-
dad”, mientras que el artículo 85 del mismo Texto señala que “El financiamiento del sistema 
público de salud es obligación del Estado”.  

 
17  http://www.who.int 
18  Lo precedente también cuenta con desarrollo legislativo, donde cabe mencionar el artículo 2 de la 

Ley Orgánica de la Salud (1998), que define a la salud como “no sólo la ausencia de enfermeda-
des sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental”. 
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La Constitución de Brasil dispone en términos similares a la venezolana en su artículo 
196 que “la salud en un derecho de todos y un deber del Estado” que es garantizado por 
políticas sociales y económicas que tienden a reducir el riesgo de enfermedades y otros ries-
gos, agregando “el acceso universal y paritario a acciones y servicios para su promoción, 
protección y recuperación”, mientras que los artículos siguientes describen las acciones y 
servicios públicos, su regulación y control (artículo 197), con expresa referencia a la sanidad 
pública organizada de manera descentralizada, con asistencia y participación de la comunidad 
(artículo 198).  

Por otro lado, la Constitución de Paraguay dispone en los artículos 68 y siguientes que 
el Estado protegerá y promoverá la salud como un derecho fundamental de la persona y en 
interés de la comunidad, destacando que nadie puede ser privado de la asistencia pública para 
prevenir o curar enfermedades, y socorro en caso de desastres y accidentes, agregando que 
toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establece la ley, pero 
respetando la dignidad humana.  

También contempla promover un sistema nacional de salud que lleve a cabo acciones 
integrales de salud, con políticas que permitan la coordinación y culminación de los progra-
mas y recursos del sector público y privado. 

La Constitución de Uruguay deja la salud como un tema a desarrollar a través de las 
funciones legislativas del Estado (artículo 44), es decir, el estado legislará en todo lo relativo 
a la salud pública y la higiene, buscando el mejoramiento físico, moral y social de todos los 
habitantes, donde todas las personas tienen el deber de cuidar su salud y asistir en caso de 
enfermedad, agregando que el Estado brindará medios gratuitos de prevención y asistencia a 
las personas necesitadas o sin recursos suficientes. 

Podemos apreciar de los casos expuestos estándares similares, aunque unos con más de-
talle a los que los componentes del derecho a la salud y obligación del Estado se refiere. 
Otros casos como el de la Constitución de Argentina son aún más ambiguos por lo que hay 
que acudir a las leyes o bien observar los tratados internacionales que se hayan suscrito en la 
materia para delimitar el marco jurídico de la salud como derecho de los ciudadanos y las 
correlativas obligaciones del Estado frente a éstos.  

2. La Regulación Internacional de la Salud 

Los tratados internacionales en materia de salud son abundantes ya que la salud, como 
hemos destacado, suele ser uno de los componentes esenciales del catálogo de derechos hu-
manos y es una de las tareas esenciales de cualquier estado, ya que, la estructura sanitaria 
tiene un impacto directo con la existencia misma de cada país.  

Esos tratados pueden ser de carácter global o mundial, continental o regional según la 
organización que los promueve y de sus signatarios. Dada la extensión nos enfocaremos en 
dos de carácter global que han sido de particular mención desde llegada de la pandemia Co-
vid-19. 

A. International Health Regulation/ Reglamento Sanitario Internacional 

La International Health Regulation (IHR) o Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es 
un instrumento de derecho internacional jurídicamente vinculante para 196 países (incluyen-
do los 194 signatarios de la OMS)19, cuya última actualización es del año 2005 y que fue 

 
19  Casi todos lo suscribieron en junio de 2007 https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/  
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creado a los fines de dar una respuesta a las epidemias mortales, imponiendo derechos y 
obligaciones a los países, como sería la obligación de reportar eventos de salud pública y los 
criterios para valorar lo que se entiende por emergencia de salud pública de interés interna-
cional.  

a.  Ámbito y objeto del RSI 

El artículo 2 establece que la finalidad y el alcance del RSI es prevenir, proteger y con-
trolar “…la propagación internacional de enfermedades…”, dando respuesta de salud públi-
ca proporcionada, restringiendo los riesgos y evitando “…las interferencias innecesarias con 
el tráfico y el comercio internacionales”.  

Esto nos puede dar una idea de por qué la OMS fue renuente -inicialmente- a recomen-
dar la interrupción del tránsito con China durante los meses de enero y febrero de 2020 tal y 
como expusimos en el primer capítulo de este trabajo.  

Entre los principios del RIS tenemos en primer lugar  el “respeto pleno de la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas”, asumiendo por meta 
“su aplicación universal para la protección de todos los pueblos del mundo frente a la pro-
pagación internacional de enfermedades” y conservando de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y los principios del derecho internacional el derecho soberano que ostenta 
cada Estado de legislar y aplicar leyes en cumplimiento de sus políticas de salud, pero respe-
tando “la finalidad del presente Reglamento”. 

Todo esto puede traer como consecuencia un sinfín de discusiones no solo sanitarias 
sino también jurídicas con relación a la política de vacunación contra el coronavirus, por 
ejemplo, su posible carácter obligatorio, donde componentes como la libertad de los indivi-
duos pudieran colindar con esa soberanía que tiene cada gobierno a imponer sus propias 
regulaciones a la hora de proteger a su población frente a la propagación local, nacional e 
internacional de ese virus.  

De hecho, el RSI ha sido probablemente el marco normativo de mayor referencia para la 
OMS y sus miembros desde la llegada del Covid-19, dada la expresa consideración en mate-
ria de salud pública con connotación internacional, medidas en materia de tránsito de perso-
nas y mercancía, incluso protocolos de exámenes y vacunación en puertos y aeropuertos. Así, 
en reunión del 14 de enero de 2021 el Comité de Emergencia, el Director del Departamento 
de la OMS sobre Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos y el Presidente del Grupo 
de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE), discutieron la Hoja 
de ruta del SAGE para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la CO-
VID-19 en un contexto de suministros limitados y las Recomendaciones provisionales para 
utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 (BNT162b2) dentro de la lista de 
uso en emergencias20. Asimismo, el Director de la Dirección de Transporte Aéreo de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI) informó -en esa reunión- acerca de las 
actividades de dicho organismo en relación con las pruebas de detección de la COVID-19 y 
su vacunación, en particular el Manual de orientación sobre medidas de gestión de riesgos 
transfronterizos y pruebas de diagnóstico21. 

 
20  Ver https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-interna-

tional-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-
19)-pandemic última vez consultado el 29 de marzo de 2021.  

21  Ver https://www.icao.int/Pages/default.aspx última vez consultado el 29 de marzo de 2021.  
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El RSI ya había sido aplicado en el pasado en casos de malaria, gripe aviar y otras en-
fermedades, pero nunca con esta magnitud y exigencia de celeridad en respuesta sanitaria a 
nivel mundial que amerita además una difícil coordinación y cooperación entre estados y 
organizaciones.  

b. Medidas sanitarias para viajeros 

Dado el impacto que ha tenido el Covid-19 y los protocolos sanitarios en materia de 
tránsito, vale destacar que el artículo 23 dispone que un Estado Parte podrá exigir a los viaje-
ros, con fines de salud pública, a la llegada o la salida: i) información sobre su destino para 
poder tomar contacto con ellos; ii) información sobre su itinerario, para averiguar si han 
estado en una zona afectada o sus proximidades, o sobre otros posibles contactos con una 
infección o contaminación antes de la llegada, así como el examen de los documentos sanita-
rios de los viajeros que prescriba el presente Reglamento; y/o iii) un examen médico no inva-
sivo lo menos intrusivo posible que permita lograr el objetivo de salud pública. Del resultado 
de lo precedente se podrán aplicar medidas adicionales (conforme al RSI) en caso de viajeros 
sospechosos o afectados22.  

Dichas medidas sanitarias se detallan un poco más en el artículo 31 que nos indica ini-
cialmente que “No se exigirá un examen médico invasivo, la vacunación ni otras medidas 
profilácticas como condición para la entrada de viajeros en el territorio de un Estado Parte” 
(subrayado añadido), esta postura que podemos denominarla principio de no invasión sanita-
ria se ve súbitamente matizada con diversas excepciones. Así, el RSI “no impide que los 
Estados Partes exijan un examen médico, la vacunación u otras medidas profilácticas, o certi-
ficado de vacunación o prueba de la aplicación de otras medidas profilácticas”, cuando, por 
ejemplo “sea necesario para determinar si existe un riesgo para la salud pública”.  

Lógicamente esa mención a “cuando sea necesario” para determinar riesgo a la salud 
pública deja en concordancia con el respeto a la soberanía interna de los estados firmantes 
(reconocida por el RSI) en materia de legislación y regulación de la salud, una facultad bas-
tante amplia que podemos estimar como discrecional pero que en todo caso debe tener, como 
ejercicio de poderes del estado frente a libertades individuales, una justificación jurídica y 
una causa de interés público, cuyo límite estaría en los principios del RSI (ya analizados) 
como son la dignidad, los derechos humanos y libertades de las personas, sin embargo, du-
rante la pandemia del Covid-19 ha prevalecido -en la práctica- el argumento del interés gene-
ral frente a las libertades individuales23. 

Actualmente dada la pandemia mundial pudiera partirse de la idea de que el literal a) es-
tá presente por lo que si bien los estados parte no pueden inicialmente exigir exámenes ni 
vacunas como condición de entrada, las circunstancias nos confirman la posibilidad de apli-
car la excepción ya que existen riesgos para la salud pública, por tanto, requerir el PCR ha 
sido una posición común para personas que desean o necesitan viajar (veremos si ello supon-
drá también la posibilidad de exigir la vacuna contra el coronavirus en un futuro) y desde 
mayo se plantea la posibilidad de reiniciar vuelos internacionales a aquellas personas que 
tengan certificado de vacunación.  

 
22  Según el caso, el examen médico lo menos intrusivo e invasivo posible que permita lograr el 

objetivo de salud pública consistente en prevenir la propagación internacional de enfermedades. 
23  Bastan los hechos notorios comunicacionales en materia de imposibilidad de libre tránsito, uso de 

mascarillas, prohibición de interacción social, clases y trabajo desde casa, imposición de cierre de 
actividades económicas aun cuando ello suponga quiebre o bancarrota del negocio.  



ESTUDIOS 

 

289 

Asimismo, el numeral 2º de ese artículo agrega que si un viajero no da su consentimien-
to para tales medidas o se niega a facilitar la información o los documentos a que hace refe-
rencia el párrafo 1(a) del artículo 23, el Estado Parte podrá24 denegar la entrada de ese viaje-
ro, añadiendo que de existir pruebas de un riesgo inminente para la salud pública, el Estado 
Parte, de conformidad con su legislación nacional y en la medida necesaria para controlar ese 
riesgo, podrá obligar al viajero25 a someterse a lo siguiente:  

“a) el examen médico lo menos invasivo e intrusivo posible que permita lograr el objetivo de 
salud pública;  

b) la vacunación u otra medida profiláctica; o bien  

c) otras medidas sanitarias reconocidas que impidan o controlen la propagación de la enfer-
medad, con inclusión del aislamiento, la cuarentena o el sometimiento del viajero a observa-
ción de salud pública.” (subrayado añadido). 

De nuevo se parte de un principio no invasivo que seguidamente se excepciona ya que 
cabe la posibilidad de obligar al pasajero a vacunarse, someterlo a asilamiento, cuarentena y 
otras medidas, pero atención, porque expresamente se activa esa facultad en la medida que 
existan pruebas de un riesgo inminente a la salud pública. Cabría entonces preguntarse si un 
viajero que no se hizo un PCR ni tampoco está vacunado, dada la magnitud de la pandemia 
mundial, pudiera ser tácitamente considerado como un caso de riesgo inminente o si, por el 
contrario, es necesario demostrar que esa persona a pesar de la notoria situación del Covid-19 
es un individualmente un riesgo inminente a la salud pública26. 

Adicionalmente, los viajeros que deban ser vacunados o recibir medidas profilácticas en 
virtud del RSI deben ser informados de los posibles riesgos relacionados con la vacunación o 
la no vacunación y con la aplicación o no aplicación de medidas profilácticas de conformidad 
con la legislación y las obligaciones internacionales del Estado Parte.  

Cabe agregar en atención a lo antes expuesto que de conformidad con el artículo 36 del 
RSI (referido a certificados de vacunación u otras medidas profilácticas) que no se podrá 
denegar entrada a los viajeros en posesión de un certificado de vacunación o de otro trata-
miento profiláctico27, incluso cuando procedan de una zona afectada, pero de nuevo se deja a 
criterio de la autoridad del estado parte negar ese ingreso en caso que existan “indicios veri-
ficables y/o pruebas para pensar que la vacunación u otro tratamiento profiláctico no haya 
resultado eficaz” (subrayado añadido).  

 
24  De conformidad con los artículos 32, 42 y 45. del RSI. 
25  Conforme al párrafo 3 del artículo 23, eiusdem. 
26  De momento más de Ciento Setenta millones de personas se han contagiado de Covid-19 y más de 

tres millones y medio de ellas han fallecido (en poco más de un año), lo que pudiera llevarnos a 
estimar que cualquiera puede ser considerado como riesgo de transmisión, sin embargo, esas esta-
dísticas no son plena prueba de que una persona -individualmente apreciada- represente riesgo in-
minente a la salud pública. Tendría que delimitarse si una persona que viene de un país con alto 
índice de contagios supone de manera automática riesgo inminente o si bien el riesgo inminente lo 
representa una persona que está contagiada (prueba), igualmente pudiera considerarse una persona 
que, aunque no existe certeza de contagio, manifiesta síntomas del virus (indicios verificables). 
Ver datos obtenidos de Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak - The New York 
Times (nytimes.com) última vez consultado el 31 de mayo de 2021. 

27  Expedido de conformidad con lo dispuesto en el anexo 6 del Reglamento. Lógicamente circunscri-
to a la enfermedad del certificado.   
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De nuevo nos conseguimos con una regla que admite consideración interna del estado 
parte, se reitera que la actuación del estado contra la libertad individual y derechos funda-
mentales parte de verificación y prueba, es decir, que sea algo objetivo, limitando la discre-
cionalidad.  

De momento se puede agregar que en marzo de 2021 la UE comenzó a preparar 
un certificado digital de vacunación que posibilitará el viaje dentro de las fronteras de la UE 
(de hecho, ya está en práctica). Dicho certificado contendrá la información sobre la vacuna y 
el lugar de vacunación, el documento sobre el nivel de anticuerpos de los que superaron la 
enfermedad y el resultado de test antígeno rápido o PCR de Covid-19, lo que eliminará las 
restricciones de viaje contra las personas vacunadas28.  

B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) 

Un tratado que nos describe con detalle las obligaciones que en materia de salud asumen 
los estados (signatarios) lo encontramos en el PIDESC29, donde el artículo 12 prevé como 
elementos esenciales la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémi-
cas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, así como la creación de condicio-
nes que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Adicionalmente, la ONU en la denominada Observación General 1430, dirigida a la apli-
cación del PIDESC, con especial énfasis al artículo 12, estableció que el derecho a la salud 
comporta 4 elementos que citamos de seguidas:  

I. Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud, así como de programas de salud. 

II. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a to-
dos. Destacando la no discriminación.  

III. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respe-
tuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos 
del género y el ciclo de vida. 

IV. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

Asimismo, la Observación general antes citada dispone que el derecho a la salud tam-
bién comprende obligaciones básicas referentes al nivel mínimo esencial del derecho, agre-
gando como guía para el establecimiento de prioridades enumeran los siguientes elementos 
fundamentales: 

 servicios esenciales de atención primaria de la salud; 

 alimentación esencial mínima que sea nutritiva; 

 saneamiento; 

 agua potable; 

 medicamentos esenciales. 
 

28  Ver COVID-19: Certificados digitales verdes | Comisión Europea (europa.eu)  
29  Ratificado por Venezuela en 1978 (existen protocolos adicionales algunos de ellos han sido tam-

bién ratificados por Venezuela) 
30  22º período de sesiones, 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000) 
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Vemos que todo esto representa un sinfín de cargas y obligaciones del Estado frente a 
los ciudadanos, situación que se ve potenciada en una situación de pandemia como la que 
venimos apreciando desde 2020 y que por tanto genera no solo una obligación de crear todas 
las condiciones necesarias para el tratamiento del Covid-19, sino que, al encontrarse integra-
da la prevención (el PIDESC hace expresa referencia a tratamiento y prevención de pande-
mias), entra claramente el Estado como sujeto garante de la vacunación contra el coronavirus, 
lo que implica disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad, calidad, entre 
otros aspectos que ya en Venezuela claramente no se están cumpliendo no solo por la situa-
ción actual ante la pandemia, sino por la debacle estructural de sus sistema de salud.   

Si bien lo expuesto resulta una materia superada en algunos lugares del mundo, veremos 
más adelante como el caso venezolano se queda claramente al margen del cumplimiento de la 
gran mayoría de esos postulados.  

IV. LA VACUNA CONTRA EL COVID-19  

Teniendo en consideración el marco constitucional e internacional en materia de salud y 
prevención sanitaria, veamos cómo se ha adaptado el sistema sanitario de diversos países ante 
la pandemia del Covid19. 

1. La llegada del Covid-19 

Uno de los primeros apartes oficiales sanitarios relacionados con lo que hoy llamamos 
Covid-19 fue emitido por el gobierno local de Wuhan (China) el 31 de diciembre de 201931, 
donde la sanidad municipal y la Comisión de Salud de Wuhan expusieron sobre la “actual 
epidemia de neumonía en la ciudad” los cuales fueron relacionados con el “South China 
Seafood City”, donde 27 casos fueron encontrados32. Para ese entonces los expertos médicos 
de Wuhan no habían afirmado que se trataba de un nuevo coronavirus, lo analizaban desde la 
óptica de una neumonía viral, sin embargo, una semana después, el 7 de enero de 2020, las 
autoridades chinas determinaron y anunciaron que se trataba de un nuevo coronavirus y pro-
pusieron como nombre 2019-Covid33.  

El virus comenzó a expandirse ante las opiniones divergentes de los especialistas, sien-
do que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró emergencia de salud pública internacional 
emitiendo una serie de recomendaciones para evitar la proliferación, sin embargo, llama la 
atención que la primera recomendación era “no hay razón para medidas que innecesaria-
mente interfieran con viajes internacionales y comercio. La OMS no recomienda limitar 
comercio y tránsito”34.   

 
31  Pueden dirigirse a http://.wjw.wuhan.gov.cn -, el cual, traduje con la ayuda de Google translator 

del chino al inglés (me resultó más precisa y técnica que la traducción al español) 
32  Para ver la declaración de las autoridades locales de Wuhan aquí citado puede visitar 

http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989 el contenido fue traducido del 
chino al inglés a través de Google translator. Última vez visitado el 25 de marzo de 2020. 

33  Ver https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf última vez consulta-
do el 26 de marzo de 2020.  

34  Ver https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-
committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov) última vez visitado el 21 de marzo de 2020 
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Del mismo modo, se sostuvo que “la detección temprana, aislamiento y tratamiento de 
los casos, seguimiento del contacto y las medidas de distanciamiento social -en línea con el 
nivel de riesgo- podían funcionar para interrumpir la propagación del virus”35.  

Seguidamente, el 3 de febrero, la OMS publicó nuevas recomendaciones bajo el nombre 
de “2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPON-
SE PLAN” y modificó su posición en materia de viajes y comercio, donde si bien no sugirió 
de forma unívoca que se debía limitar el tránsito, sostuvo lo siguiente:  

“La evidencia ha demostrado que restringir el movimiento de personas y bienes durante las 
emergencias de salud pública puede ser ineficaz (…). Sin embargo, en ciertas circunstancias 
específicas, como la incertidumbre sobre la gravedad de una enfermedad y su transmisibili-
dad, las medidas que restringen el movimiento de personas pueden resultar temporalmente 
útiles al comienzo de un brote (…). En tales situaciones, los países deben realizar análisis de 
riesgo y costo-beneficio antes de implementar tales restricciones, para evaluar si los benefi-
cios superan los inconvenientes.”36 (subrayado añadido). 

En síntesis, sostenía la OMS en las recomendaciones publicadas el 3 de febrero que la 
restricción del tránsito de personas y bienes solía ser ineficaz, pero en algunos casos, como 
en aquellos donde existía incertidumbre, podía ser idóneo para preparar al país contra una 
potencial epidemia. Básicamente cada país debía examinar su situación y adoptar las medidas 
que estimara correctas para su protección.  

Cinco semanas más tarde, concretamente el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró pan-
demia, siendo que el 12 de marzo su Director General manifestó en rueda de prensa su preo-
cupación por la actitud de algunos países frente al Covid19:   

“Hemos realizado esta evaluación principalmente por dos razones: en primer lugar, por la ve-
locidad y la escala de la transmisión (…) A lo largo de las dos últimas semanas, el número de 
casos notificados fuera de China se ha multiplicado casi por 13 y el número de países afecta-
dos casi se ha triplicado. 

La segunda razón es que, a pesar de nuestras frecuentes advertencias, estamos profundamen-
te preocupados por el hecho de que algunos países no están abordando esta amenaza con el 
nivel de compromiso político necesario para controlarla.”37 (subrayado añadido).  

Vemos como en el curso de 60 días la posición de los especialistas fue cambiando, des-
de una mera posición de supervisar la evolución del virus sin que se justificaran medidas 
significativas en tránsito, sanidad y administración, para luego declarar pandemia y lamentar-
se de la actitud de algunos países frente a las “frecuentes advertencias” contra el Covid-1938.  

 
35  Ver https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 

última vez visitado el 21 de marzo de 2020.  
36  Ver página 10, pueden ver el pdf a través de https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviru-

se/srp-04022020.pdf  
37  Ver  https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020  
38  Para saber más de la evolución de las medidas políticas y jurídicas en torno al Covid-19 durante el 

primer trimestre de 2020 ver Gallotti. A (2020) La Gestión del Estado ante el Covid-19 
https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/la-gestion-del-estado-ante-el-covid-19-a-cargo-de-
alejandro-galloti/  
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Sin embargo ya la investigación en torno a la vacuna se encontraba en curso, después de 
todo el Coronavirus se encontraba en lista inicial para el desarrollo del Blueprint for R&D39 
desde el 10 de diciembre de 2015, cuando un panel de científicos y expertos en salud pública 
acordaron ante la OMS celebrada en Ginebra “priorizar el top 5 top 10 de patógenos emer-
gentes propensos a ocasionar brotes en el futuro cercano y para los cuales hay poco o nin-
guna medida médica”, a saber: la fiebre hemorrágica del Congo, virus del Ébola, la fiebre de 
Lassa, enfermedades de coronavirus MERS y SARS, fiebre del Valle Rift y Nipah40.  

2.  La llegada de la vacuna contra el Covid-19 

Si bien continúan desarrollándose investigaciones para mejorar las vacunas disponibles, 
veamos los casos más significativos en materia de desarrollo de la vacuna, los cuales tienen 
lugar durante todo el año 2020 y principios de 2021.  

A. Comirnaty (Pfizer y BioNTech) 

Más allá de los estudios previos en materia de coronavirus, podemos afirmar que ya en 
enero de 2020 comienza el desarrollo de la vacuna, cuando investigadores de BioNTech 
iniciaron la formación de una molécula genética llamada Messenger RNA o mRNA, creando 
las instrucciones genéticas para construir la proteína del coronavirus conocida como spike. 
Así, “cuando se inyecta en las células, la vacuna hace que produzcan proteínas spike, que 
luego se liberan en el cuerpo y provocan una respuesta del sistema inmunológico”41.  

De este modo Pfizer y BioNTech se asociaron en marzo de 2020 para desarrollar esta 
vacuna y en mayo del mismo año iniciaron los ensayos clínicos, dando como nombre genéri-
co tozinameran y como marca Comirnaty42, observándose ya desde la fase 1 de los ensayos 
que Comirnaty producía anticuerpos contra SARS-CoV-2 así como células inmunes llamadas 
células T que responden al virus, tal y como lo explican en The New England Journal Medi-
cine (NEJM) en un artículo titulado Safety and Immunogenicity of Two RNA-Based Covid-19 
Vaccine Candidates43. En verano se desarrollarían las fases 2 y 3 y el 9 de noviembre los 
referidos laboratorios revelaron su análisis preliminar de los primeros 94 casos.  

De esta manera llegamos al 8 de diciembre de 2020 fecha en la que la FDA reveló su 
análisis independiente determinando que Comirnaty tenía una eficacia del 95%, agregando 
que si bien no había serios efectos secundarios, frecuentemente causaba pequeños períodos 
de fatiga, fiebre y dolores musculares44. Esto traería consigo que tres días más tarde se otor-
gara la autorización de emergencia tal y como indicamos en la introducción de este trabajo.  

 
39  Término empleado para referirse a la investigación y desarrollo del comportamiento de un brote. 

Para más información visita https://www.who.int/research-observatory/analyses/rd_blueprint/en/  
40  Ver sitio web de la World Health Organization  https://www.who.int/medicines/ebola-treatment/ 

WHO-list-of-top-emerging-diseases/en/ última vez consultado 20 de marzo de 2020 
41  Ver https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine.html última 

vez consultado el 25 de marzo de 2021 
42  Ver https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine.html última 

vez consultado el 25 de marzo de 2021 
43  Edward E. Walsh, M.D., Robert W. Frenck, Jr., M.D., y otros. Safety and Immunogenicity of Two 

RNA-Based Covid-19 Vaccine Candidates. The New England Journal of Medicine (NEJM) 
44  Ver https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-pfizer.html última vez consultado 

el 25 de marzo de 2021. 
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Por su parte, el 2 de diciembre el Reino Unido, quien se encontraba en una situación 
sumamente crítica, otorgó una autorización de emergencia a la vacuna de Pfizer/BioNTech, 
siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el 31 de diciembre su primera 
“validación de uso” para la vacuna haciendo énfasis en la necesidad de un “acceso global 
equitativo”45, con la intención de agilizar su aprobación y autorización a nivel mundial.  

Sin embargo, no todo ha sido sencillo con Comirnaty, si bien ha quedado comprobado 
su alta eficacia, desde un principio se manifestó su complejidad de distribución ya que era 
necesaria una cadena de frío de -70ºC. No obstante, el 19 de febrero de 2021, Pfi-
zer/BioNTech anunciaron que era posible mantener establece la vacuna entre -15ºC y -25ºC46.  

B. mRNA-1273 (Moderna/NIH) 

Probablemente la más difundida luego de Comirnaty y fue la segunda vacuna autorizada 
mediante emergencia por la FDA el 18 de diciembre de 2020. Desarrollada por la empresa 
Moderna (basada en Boston) en asociación con el National Institutes of Health (NIH), su 
nombre registrado es mRNA-1273 y tiene una eficacia del 94.5%. Requiere de dos dosis 
(mediante inyección muscular) con cuatro semanas de distancia y debe mantener una cadena 
de frío de -20ºC47.   

En sus análisis Moderna y NIH revelaron que la vacuna protegía a los monos del coro-
navirus tal y como lo destaca el estudio publicado por la revista NEJM titulado  
Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates48, publi-
cado el 28 de julio de 2020 (aunque en fase 1 también se hicieron pruebas en humanos tal y 
como lo indica otro artículo de NEJM49), codificando la proteína spike del SARS-CoV-2, 
siendo que los promitentes resultados darían lugar a pruebas con treinta mil voluntarios a 
partir del 27 de julio para la fase 3. 

Los resultados iniciales presentarían una eficacia del 94.1%50 y si bien todavía no es 
concluyente en lo que concierne al tiempo de eficacia de la vacuna, Moderna ha afirmado que 
después de tres meses de las pruebas los participantes todavía manifiestan una “fuerte inmu-
nidad”51 contra el coronavirus.  

El 25 de febrero de 2021 Moderna anunció una producción entre seiscientos millones y 
un millardo de dosis para 2021 y está invirtiendo para expandir su capacidad a 1.4 millardos 

 
45  Ver https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-

covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access última vez consultado el 25 de 
marzo de 2021.  

46  Ver anuncia de Pfizer https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-
biontech-submit-covid-19-vaccine-stability-data última vez consultado el 19 de marzo  de 2021 

47  Ver https://www.nytimes.com/2020/12/18/health/covid-vaccine-fda-moderna.html última vez 
consultado el 26 de marzo de 2021.  

48  Kizzmekia S. Corbett, Ph.D., Barbara Flynn, M.S., y otros (2020) Evaluation of the mRNA-1273 
Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates. NEJM 

49  Ver Lisa A. Jackson, M.D., M.P.H., Evan J. Anderson, M.D. y otros (2020) An mRNA Vaccine 
against SARS-CoV-2 — Preliminary Report. NEJM. 

50  Ver Lindsey R. Baden, M.D., Hana M. El Sahly, M.D., y otros (2020) Efficacy and Safety of the 
mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. NEJM del 30 de diciembre de 2020.  

51  Publicación del New York Times del 9 de diciembre de 2020 https://www.nytimes.com/live/ 
2020/12/03/world/covid-19-coronavirus/modernas-vaccine-provides-protection-against-covid-19-
for-at-least-three-months-a-study-finds última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  
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en 202252. Para el 20 de marzo de 2021 contaba con aprobación de uso en Suiza y con emer-
gencia de uso en Canadá, Unión Europea, Islandia, Israel, Mongolia, Noruega, Qatar, Singa-
pur, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. 

C. Sputnik V (también conocida como Gam-Covid-Vac) 

Aunque para el momento en que se redacta este estudio la vacuna conocida como Sput-
nik se encuentra en Fase 3, de cualquier modo, ya está siendo suministrada en Rusia y ha sido 
aprobado su uso de emergencia en otros países.  

A cargo del Instituto de Investigación Gamaleya, unidad del Ministerio de Salud de Ru-
sia, la vacuna presenta una eficacia del 91,6%53, se aplica mediante dos dosis (inyección 
muscular) con tres semanas de separación, requiere una cadena de frío para su distribución de 
-18ºC54 (aunque se puede almacenar entre 2º y 8ºC) y según la revista médica británica The 
Lancet el protocolo del ensayo “fue revisado y aprobado por las autoridades competentes 
apropiadas”, incluido el Departamento de Regulación del Estado para la Circulación de 
Medicamentos del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia55, el Comité de Ética Inde-
pendiente de la ciudad de Moscú y comités de ética locales de centros clínicos, tal y como lo 
reseña un artículo de la mencionada revista publicado el 20 de febrero de 2021 donde se 
revelan los resultados de la Sputnik V en Fase 356. 

La vacuna fue producida desde una combinación de dos adenovirus (vectores) llamados 
Ad5 y Ad2657, con la intención de “evitar una situación en la que el sistema inmunológico 
pudiera aprender a reconocer la vacuna como un objeto extraño que necesitaba ser destrui-
do” o en las propias palabras del sitio web de la sputnik “Los científicos utilizan vectores 
para transportar material genético de un virus diferente, contra el que se está vacunando, a 
una célula humana”, lo que además evita riesgo de infección58.   

 
52  Ver https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-reports-fourth-

quarter-and-fiscal-year-2020-financial última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  
53  Ver New York Times del 2 de febrero de 2021 https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/ 

europe/russia-vaccine-safe-effective.html ultima vez consultado el 26 de marzo de 2021.  
54  Ver https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/sputnik-v-actualizacion-de-las-

condiciones-para-la-conservacion-y-uso-de-la-vacuna-48817 última vez consultado el 26 de marzo 
de 2021.  

55  Número de aprobación 450 del 25 de agosto de 2020 
56  Denis Y Logunov, DSc, Inna V Dolzhikova, PhD y otros (2021) Safety and efficacy of an rAd26 

and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a ran-
domised controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet.  

57  “Los adenovirus son virus DNA que se clasifican de acuerdo con la presencia de 3 antígenos 
mayores en la cápside (hexona, pentona y fibra). Hay 7 especies de adenovirus humanos (A a G) y 
57 serotipos” lo explica Brenda Tesini (2021) en: https://www.msdmanuals.com/es-es/pro-
fessional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/infecciones-por-adenovirus  

58  Ver https://sputnikvaccine.com/ última vez consultado el 26 de marzo de 2021. Se agrega que los 
científicos del Centro Gamaleya han estado trabajando en vacunas basadas en vectores adenovira-
les desde la década de 1980 y ahora lideran el mundo en el desarrollo de este tipo de vacunas. Otra 
vacuna basada en vectores adenovirales contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
se encuentra en etapas avanzadas de ensayos clínicos. Muchos otros candidatos a la vacuna CO-
VID-19 también usan vectores adenovirales, pero ninguno usa la plataforma de dos vectores desa-
rrollada por el Centro Gamaleya. 
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Agrega el sitio web de la sputnik que durante el proceso de creación de la vacuna se in-
serta un gen con el código de la proteína de coronavirus (spike) en un vector adenoviral, 
afirmando que se trata de un componente seguro para el cuerpo humano y que correlativa-
mente “ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir los anticuerpos que nos prote-
gen de las infecciones”59. 

La sputnik ha tenido sus incidencias, puesto que ya desde el 11 de agosto de 2020 (antes 
de que iniciara la fase 3), el presidente Vladimir V. Putin anunció que el ente regulador de 
salud de Rusia había aprobado la vacuna60, aunque diez días más tarde rectificaron y sostu-
vieron que la referida aprobación era un certificado condicional de registro61, es decir, que 
dependía de los resultados que se obtuvieran en la fase 3, la cual contó con voluntarios de 
Bielorrusia, EAU, Venezuela e India.  

El 11 de noviembre de 2020 el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció los primeros 
resultados de la fase 3 en los que se estimó que la vacuna demostraba una eficacia del 92%62, 
siendo presentados los detalles totales de las pruebas en febrero de 2021 demostrando gran 
eficacia luego de dos dosis y sin que se observaran efectos secundarios relevantes.  

Es interesante resaltar que en diciembre de 2020 el Instituto Gamaleya unió esfuerzos 
con el laboratorio AstraZeneca para crear una vacuna basada en adenovirus de chimpancés, 
se trata de una combinación de ambas vacunas para determinar si ello puede aumentar la 
eficacia de la vacuna de AstraZeneca63. Asimismo, el Instituto Gamaleya inició en enero de 
este año las pruebas para una vacuna de única dosis denominada “Sputnik Light”64. 

Desde noviembre de 2020 el gobierno Ruso inició una importante campaña de vacuna-
ción y una gran oferta a nivel internacional. Así, el 22 de diciembre Bielorrusia se convirtió 
en el primer país fuera de Rusia en aprobar la Sputnik. En marzo la Agencia de Medicinas 
Europea (EMA) inició su evaluación sobre Sputnik65, cuyos resultados serán clave para su 
comercialización en toda Europa.  

Al 20 de marzo de 2021 la Sputnik ha sido autorizada mediante emergencia de uso en:  
Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bolivia, Bosnia, Repú-
blica del Congo, Djibouti, Egypto, Honduras, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Hungary, Iran, Iraq, Jordania, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mexico, 

 
59  Ver https://sputnikvaccine.com/ . Agregan que utilizando vectores de adenovirus, los científicos 

del Centro Gamaleya crearon con éxito una vacuna contra la fiebre del Ébola que incorpora vecto-
res de adenovirus y se les emitió el certificado de registro del Ministerio de Salud de la Federación 
de Rusia.  

60  Ver https://www.nytimes.com/2020/08/11/world/europe/russia-coronavirus-vaccine-approval.html 
última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  

61  Ver https://abcnews.go.com/International/russia-announces-expanded-trials-coronavirus-vaccine-
approved-10/story?id=72497297 última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  

62  Ver New York Times https://www.nytimes.com/live/2020/11/11/world/covid-19-coronavirus-live-
updates#russias-vaccine-proves-effective-in-early-trial-data-company-says ultima vez consultado 
el 26 de marzo de 2021.  

63  Ver ClinicalTrials.gov  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04684446?term= AZD1222 &draw 
=2 última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  

64  Ver ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04713488 última vez consultado el 
26 de marzo de 2021.  

65  Ver European Medicines Agency (EMA) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-
review-sputnik-v-covid-19-vaccine  
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Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Macedonia, 
Pakistán, Autoridad Palestina, Paraguay, San Marino, Eslovaquia, Sri Lanka, St. Vincent y 
Las Granadinas, Serbia, Siria, Túnez, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Uzbe-
kistán, Venezuela, Vietnam y Zimbabue. 

D.  ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) 

Otra vacuna que merece particular mención es la de la Universidad de Oxford y la em-
presa británica AstraZeneca. Llamada ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), logra la inmunogeni-
cidad partiendo del adenovirus de chimpancés y que expresamente los resultados arrojaban 
eficacia y seguridad para pacientes de todas las edades incluyendo mayores de 70 años, tal y 
como lo publica The Lancet en diciembre de 202066.  

Siendo una de las primeras aprobadas para la UE (con más de 300 millones de dosis pa-
ra distribución), ha presentado, sin embargo, algunas dudas por posibles o aparentes efectos 
secundarios de trombosis y problemas de coagulación. No obstante, la EMA expresamente 
manifestó el pasado 11 de marzo de 2021 que “Actualmente no hay indicios de que la vacu-
nación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios con 
esta vacuna”67.  

De momento (marzo de 2021) algunos entes sanitarios han preferido suspenderla mo-
mentáneamente, otros aplicarla solo a pacientes de bajo riesgo. Para el 16 de marzo muchos 
países de la UE habían suspendido la vacuna, entre ellos Alemania, Dinamarca (el primer país 
en suspenderla), Italia, España, Francia, Suecia, Países Bajos, Chipre, Noruega, Islandia, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Rumanía68. Por su parte, Venezuela renunció a la posibi-
lidad de recibir esta vacuna a través del sistema COVAX (esto se ahondará más adelante).  

E.  Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) 

Otra vacuna que se presenta como interesante competidora dentro de la carrera contra el 
coronavirus es la de Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceutical Companies). Posiblemente 
lo más llamativo es que se anuncia como una vacuna de una sola dosis.  

El propio sitio web de Johnson&Johnson señala una efectividad superior al 85% luego 
de la primera dosis en lo que concierne a “casos severos”, así como especial protección en 
casos de hospitalización y muerte luego de 28 días de aplicación de la vacuna, tal y como lo 
destaca un anuncio del 27 de febrero de este año69. La vacuna ya cuenta con la autorización 
de emergencia de uso de la FDA, y la empresa afirma en ese comunicado que se compromete 
a hacer su vacuna accesible bajo not-for-profit basis, es decir, sin fines de lucro.   

 
66  Maheshi N Ramasamy, DPhil, Angela M Minassian, DPhil y otros (2020) Safety and immunogen-

icity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old 
adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Volumen 396, ISSUE 
10267, Págs. 1979-1993, 19 de diciembre de 2020.   

67  Ver https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-
thromboembolic-events-vaccines-benefits última vez consultado el 26 de marzo de 2021 

68  Ver https://www.abc.es/sociedad/abci-paises-suspendido-vacunacion-astrazeneca-nsv-202103161 
729_noticia.html última vez consultado el 26 de marzo de 2021.  

69  Ver https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergen-
cy-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic última vez consultado el 26 de 
marzo de 2021.  
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Como en otras vacunas ya examinadas la denominada vacuna Ad26.COV2.S utiliza tec-
nología que involucra el adenovirus, siendo que su ADN es modificado “para que produzca 
una parte clave de la partícula del virus SARS-CoV-2 a la que el cuerpo desarrolla una 
respuesta inmune”70, de manera que el adenovirus que libera la partícula de ADN del SARS-
CoV-2 no puede multiplicarse, por lo que no causa infección.  

Agregan que debido a que este sistema se basa en moléculas de ADN estables, no re-
quiere almacenamiento ultrafrío (se habla de una cadena de frío entre 2º y 8ºC y de posible 
conservación durante 2 años si se mantiene a -20ºC), lo que facilitaría su distribución71. 

Por otra parte, en un artículo de Journal of the American Medical Association (JAMA), 
se expone que la vacuna de Johnson & Johnson inicialmente mostró anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 en el 90% de las personas que recibieron la primera dosis y aún mayores con la 
segunda dosis. Sin embargo, agregan que la data revelada sugiere que una dosis de la vacuna 
tiene 66% de efectividad en prevención moderada del Covid-19 y 100% de efectividad en 
prevención de hospitalización y muerte72.  

 Otras vacunas que se encuentran en fase 3 y que pudieran entrar al mercado en cual-
quier momento son la de la empresa alemana CureVac (denominada CVnCoV) y la vacuna 
de la India de Zydus Cadila (denominada ZyCoV-D), esta última basada también en ADN es 
de particular interés puesto que, si bien requiere 3 dosis con 4 semanas de separación, su 
aplicación consiste de un parche de piel. 

V. REGULACIONES JURÍDICAS ANTE EL COVID-19 

Si bien los marcos jurídicos que hemos venido analizando cuentan con normativa 
concreta para la prevención sanitaria, la vacunación y en general para ejecutar y prestar el 
servicio de salud, la llegada de la pandemia trajo como consecuencia la adopción de medi-
das urgentes para controlar la expansión del virus, atender a los enfermos y, más reciente-
mente, planificar la vacunación de la población. Decretos, resoluciones, leyes y otras dis-
posiciones forman parte de la regulación normativa del Covid19, por lo que estudiaremos 
lo más significativo.  

1. Los Estados de Alarma y Emergencia 

Si bien varía conforme al marco constitucional de cada país, es posible apreciar la emi-
sión de decretos de alarma y emergencia en diversos países, situación que tiene un impacto 
ulterior en el desarrollo de derechos fundamentales y las disposiciones normativas legales y 
sublegales en materia de salud. Valoremos algunos casos:  

2. Italia 

El primer país europeo en sufrir de manera severa las consecuencias de la pandemia 
emitió el 25 de marzo de 2020 el Decreto Ley Nº 19 donde, con base en la Constitución ita-
liana (artículos 77 y 87 referidos a las competencias del gobierno en materia normativa), en 

 
70  Edward H. Livingston, MD; Preeti N. Malani, MD, MSJ; C. Buddy Creech, MD, MPH (2021) The 

Johnson & Johnson Vaccine for COVID-19. Publicado en JAMA network el 1 de marzo de 2021.  
71  Livingston  E. y otros (2021) ob.cit.  
72  Ver JAMA https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777172?guestAccessKey= 9c43 

eef6-7b8e-4f35-8aa7-f3a98ef7894e&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm _ cam-
paign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=030121 última vez consultada el 26 de 
marzo de 2021 
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concordancia con el artículo 1673 que permite limitar la circulación y tránsito por motivos 
sanitarios, acordó “Medidas urgentes para evitar la propagación del Covid-19” (artículo 1).  

El decreto se redacta de una manera abierta, donde destaca el numeral 2 del artículo 1 
que podrán adoptarse conforme a los principios de adecuación y proporcionalidad siempre 
que haya riesgo en ciertas partes del territorio o en su totalidad “una o más de las siguientes 
medidas”:  

Limitación a la circulación de personas (incluyendo alejarse del lugar de residencia), con la 
excepción de motivos laborales, salud, necesidad o urgencia.  

Cierre de calles y vías urbanas, parques, etc 

Limitación a la salida o ingreso entre territorios comunales, provincias o regiones 

Cuarentena preventiva 

Prohibición absoluta de salida del lugar de morada para aquellos en cuarentena 

Limitación de reunión, tanto en lugares públicos como privados 

Suspensión de ceremonias civiles y religiosas 

Cierre de cines, teatro, salas de juego, etc.   

Limitación o suspensión de eventos deportivos  

Posibilidad de reducir, suspender o suprimir servicios de transporte de personas o mercancías 

Suspensión de servicios educativos para la infancia y actividades didácticas de las escuelas 
de cada grado, incluyendo universidades. 

Suspensión de viajes 

Limitación de presencia física de trabajadores y empleados en las oficinas de la administra-
ción pública, con las consideraciones necesarias para los servicios esenciales.  

Limitación y suspensión de actividades comerciales, económicas, etc.   

Limitación o suspensión de actividades profesionales  

entre otros 

Medidas que dejan a salvo la posibilidad de relajarse en casos excepcionales siempre 
que se cumplan los protocolos sanitarios, distanciamiento y uso de tecnologías digitales, 
agregando el carácter temporal de esas medidas.  

Dicho Decreto ha sido extendido y reformado en numerosas ocasiones, conforme ha ido 
evolucionando la situación de la pandemia. Es destacable la cantidad de limitaciones que se 
pueden apreciar sobre derechos fundamentales tales como: libre circulación o tránsito, 
reunión, culto, comercio, trabajo, entre otros, siempre intentando matizar ese impacto con los 
principios de adecuación y proporcionalidad y dejando abierta la posibilidad en algunos casos 
de hacer uso de tecnologías que permitan no interrumpir ciertas actividades.  

 
73  “Ogni cittadino puo` circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, 

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di sicurezza. 
Nessuna restrizione puo` essere determinata da ragioni politiche [1201, XIII2]. 
Ogni cittadino e` libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di 
legge [354].”  
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El 7 de octubre de 2020 se emitió una de tantas prórrogas al Estado de Emergencia don-
de se introdujo la obligación de llevar siempre consigo dispositivos de protección de las vías 
respiratorias “las mascarillas deberán usarse no solo en lugares cerrados accesibles al pú-
blico, sino en general en los lugares cerrados diversos a las habitaciones privadas y también 
en lugares abiertos”74, agregando las excepciones correspondientes en virtud de característi-
cas de lugar, situaciones de hecho y actividades que se desempeñan.  

3.  España  

España es seguramente el país más afectado de la UE desde el punto de vista sanitario y 
económico, con una caída del PIB de casi 20 puntos (la media de la UE 12), tasas de desem-
pleo similares a la de la crisis financiera de 2008, el mayor número de contagios de personal 
sanitarios y casos/fallecidos por cada 100 mil habitantes al menos durante 2020, colocan a 
España en una situación complicada para el año en curso y los venideros. 

El 14 de marzo de 2020 fue publicado el Real Decreto 463/2020 “por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”, ello con base en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio y el artículo 116.2 de la 
Constitución75. Así, el estado de alarma particularmente toma como sustento jurídico el ar-
tículo 4, literales b) y d) de la Ley Orgánica 4/1981, que son del tenor siguiente: 

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la 
Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuan-
do se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.  

…omissis… 

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves 

…omissis… 

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.” 

Ciertamente para el 14 de marzo de 2020 nos encontrábamos en una crisis sanitaria pro-
ducto de una epidemia e igualmente existía el riesgo de desabastecimiento de productos de 
primera necesidad. De allí que el Real Decreto 463/2020 estableciera el estado de alarma a 
nivel nacional imponiendo una serie de limitaciones al tránsito de personas (mantenía excep-
ciones para compra de alimentos y medicinas, trabajo, atención de mayores y dependientes, 
etc.), así como la requisición de bienes que sean necesarios para atender la situación de alar-
ma y la obligación de prestaciones personales76.  

4.  Venezuela 

Venezuela adoptó también una serie de medidas normativas para combatir -al menos 
formalmente- la pandemia, entre ellas el Estado de Alarma, el cual, se ha seguido prorrogan-
do desde mediados de marzo de 2020 y hasta la presenta fecha (mayo 2021) continúa vigente 
(mediante nuevas emisiones o prórrogas).  

 
74  Ver http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovo Coronavirus.jsp? lingua 

=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5105 última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
75  Artículo 116.2 de la CE “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acor-

dado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho 
plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.” 

76  Artículos 7 y 8 eiusdem 
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En Venezuela el estado de alarma es una modalidad de estado de excepción previsto en 
el artículo 338 de la Constitución en aquellos casos en los que “se produzcan catástrofes, 
calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la 
seguridad de la nación o de sus ciudadanos”, ese estado de excepción tiene una duración de 
hasta 30 días, siendo prorrogable por 30 días más. Los estados de excepción deben ser apro-
bados por el Parlamento Nacional (artículo 339) para que gocen de validez77.  

Así, con base en la disposición constitucional anterior fue dictado el Decreto Nº 4.160 
del 13 de marzo de 2020 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.519), donde se declaró el Estado 
de Alarma en todo el territorio nacional debido al COVID-19 y se ordenó, entre otros: (i) la 
suspensión de actividades en todo el país (incluidos los vuelos comerciales), con las excep-
ciones relacionadas a ciertos sectores y (ii) una cuarentena social sujeta a las excepciones 
antes mencionadas.  

Dado que el Parlamento Nacional fue inhabilitado de facto78 por las unidades adminis-
trativas y jurisdiccionales subordinadas al régimen de Nicolás Maduro, dicho Decreto no 
cumplió con las formalidades de aprobación, de cualquier modo, ha sido ejecutado, reforma-
do y prorrogado excediendo los límites constitucionales.  

Sin embargo, lo más destacable es que la pandemia del Covid-19 llega en un momento 
en el que el sistema sanitario venezolano vive más de una década de colapso encontrándose 
parcialmente inoperativo, en especial en el sector público79, es decir, la pandemia llega al país 
sin un sistema capaz de atenderla, de allí que el Ejecutivo Nacional controlado por Maduro 
haya optado esencialmente por medidas de limitación de tránsito con supuestas cuarentenas 
radicales cada siete días, situación que han estado viviendo los venezolanos desde el verano 
de 2020 hasta la fecha80.  

Todo esto se suma a un ejercicio abusivo de los poderes de estado, situación que exami-
naremos más adelante cuando observemos algunos protocolos de vacunación contra el Coro-
navirus.  

5.  La regulación en materia de vacunación contra el Covid-19 

El sitio web de la OMS nos indica que la vacuna es una forma segura y efectiva de pro-
teger a las personas contra enfermedades dañinas antes de que éstas entren en contacto con la 
persona, usando las defensas naturales del cuerpo para construir resistencia a específicas 
infecciones haciendo a tu sistema inmune más fuerte. La vacuna entrena el sistema inmune 
para crear anticuerpos tal y como lo haría al exponerse a la enfermedad, pero sin exponerte a 
la enfermedad o causar complicaciones81.  

El Ministerio de Salud de Italia nos explica que la vacunación es una de las intervencio-
nes más eficaces a disposición de la sanidad pública, gracias a la cual es posible prevenir en 

 
77  Requisito que no fue cumplido.  
78  Ver Gallotti, A. (2019) La aprobación del presupuesto al margen del parlamento. Revista Dere-

cho & Sociedad.  
79  Ver Gallotti, A. (2020) Qué ocurrirá con el coronavirus en Venezuela https://www. elnacio-

nal.com/opinion/que-ocurrira-con-el-coronavirus-en-venezuela/  
80  Ver https://www.dw.com/es/maduro-decreta-cerco-sanitario-en-caracas-ante-avance-del-covid-19/ 

a-56872344 última vez visitado el 1º de abril de 2021.  
81  Ver https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination  
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modo eficaz y seguro enfermedades graves o que pueden causar importantes complicaciones, 
secuelas invalidantes y la muerte82.  

El Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos nos explica que las vacunas contienen los mismos gérmenes -o parte de 
ellos- que causan la enfermedad pero que han sido matados o debilitados al punto de no en-
fermarte cuando se suministra. Una vez que la persona es vacunada desarrollas inmunidad a 
esa enfermedad sin que te hayas enfermado. Agregando que lo poderoso de la vacuna es que 
a diferencia de otras medicinas que tratan o curan la enfermedad, la vacuna la previene. De 
este modo, la CDC nos presenta las siguientes definiciones:  

 Inmunidad: protección ante una enfermedad infecciosa. Si eres inmune a la enfermedad 
puedes exponerte a ella sin infectarte o contagiarte.  

 Vacuna: producto que estimula el sistema inmune de una persona a producir inmunidad 
ante una enfermedad específica, protegiéndola de esa enfermedad. Su administración 
suele ser por inyección, pero también se pueden administrar vía oral o con atomizaciones 
nasales.  

 Vacunación: el acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir inmunidad ante 
una enfermedad específica.  

 Inmunización: Proceso por el cual una persona queda protegida de una enfermedad me-
diante la vacunación. Este término suele usarse indistintamente con vacunación o inocu-
lación83.  

Veamos entonces como todo lo expuesto se decanta cuando nos referimos a la vacuna-
ción contra el coronavirus. 

A.  El enfoque gubernamental ante la vacuna contra el coronavirus  

La regla en materia de vacunación depende del país y de las circunstancias. Por ejem-
plo, una persona que desee viajar a un país que exige una determinada vacuna (fiebre amari-
lla es un caso típico en Latinoamérica) deberá vacunarse, de lo contrario no podrán acceder al 
país de destino. Del mismo modo se trata de manera especial el caso pediátrico, donde algu-
nos países manejan con carácter obligatorio ciertas vacunas, Italia por ejemplo tiene para el 
año 2020 un elenco de 10 vacunas obligatorias para niños, de hecho, si quieres inscribir a tu 
hijo en el colegio tienes que demostrar que has cumplido con la vacunación84.  Francia cuenta 
con un sistema similar donde al 2018 existían 8 vacunas obligatorias en el campo pediátri-
co85. Otros como España parten de la regla general de la vacunación voluntaria, sin embargo, 
existen precedentes como el caso del brote de sarampión en Granada en 2010, donde judi-
cialmente se ordenó la vacunación de un grupo de menores de edad cuyos padres no querían 
vacunarlos, todo ello con el fin de “frenar un brote epidémico”. Estados Unidos tuvo también 

 
82  Ver http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=447 

2&area=Salute%20donna&menu=prevenzione última vez consultado el 27 de marzo de 2021.  
83  Ver https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm última vez consultado el 27 de marzo 

de 2021.  
84  Ver https://www.theitaliantimes.it/economia/vaccini-obbligatori-in-italia-scuola-bambini-0-16-anni-

elenco/  
85  Ver https://www.vacunas.org/vacunas-obligatorias-para-bebes-confirmacion-de-un-impacto-positivo-2/  
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un caso similar de brote de sarampión en Disneyland en diciembre de 2014, pero las autori-
dades buscaron mantener una postura en favor del derecho individual a vacunación86.  

Si bien lo más común es la “recomendación” a vacunar, especialmente a niños y en 
otros casos a ancianos, hay que observar las circunstancias especiales que ha traído el Covid-
19 al mundo y cómo podrá ser la postura de los distintos gobiernos. El debate por supuesto 
será el de siempre, la libertad y el derecho fundamental de cada individuo de decidir si quiere 
o no aplicarse una vacuna y, más sensible aún, vacunar a otros que están bajo su cuidado (un 
hijo, un adulto mayor, etc.).  

Cuando entramos al campo de la bioética se suele hacer referencia al consentimiento 
como principio fundamental, es decir, al ser una vacuna algo que invade tu cuerpo se necesita 
el consentimiento, pero ya vemos que existen precedentes en diversos lugares del mundo 
donde el Estado te constriñe a recibir vacunas en ciertos casos.  

Mucho se ha hablado de la necesidad de inmunizar a la población contra el Covid-19 y 
si bien eso suena a posible vacunación forzosa, la OMS no prevé que la vacuna sea obligato-
ria87 enfocándose en una política de fomento, es decir, incentivar la toma de la vacuna, lo que 
debe partir por un gran plan de educación hacia la población de manera que se comprenda lo 
relevante y beneficioso que es aplicarse la vacuna. Pero aquí hay algo clave y es la confianza, 
el principal problema que se aprecia es que parte de la población (varía en cada país), tiene 
temor de la vacuna, con más razón será necesaria una política donde se explique cómo fue 
creada la vacuna y sus consecuencias.  

Ante una situación de pandemia y según la situación sanitaria de cada país podrá ser ne-
cesario valorar la relación derechos individuales fundamentales vs salud pública. Lo más 
común es que la política de educación y fomento, así como la tendencia ciudadana y los 
resultados apreciados terminen por generar una posición muy mayoritaria en favor de la 
vacunación, pero siempre existirán casos donde una persona por los motivos que sea (puede 
ser meramente un asunto de libertad, privacidad, religión, desconfianza, etc.) elige no vacu-
narse o bien no quiere vacunar a un hijo estando como fundamento la patria potestad.  

Luce inviable que se admita la vacunación por la fuerza (lo que no es igual que obliga-
toria), ello se entendería como una actuación desmedida del estado contra la libertad, pero 
-al margen de si ello es correcto o no- sí es probable que la vacuna se exija para acceder a 
ciertos servicios como transporte aéreo, educación o ciertos trabajos que suponen t rato con 
el público.   

En el trabajo titulado Vacunas Aspectos Bioéticos de Martínez González C. (2017) pu-
blicado por la Asociación Española de Pediatría88, nos explica que “La obligatoriedad queda-
ría restringida a motivos de salud pública y de forma temporal (…) no debemos dudar en 
persuadir a los padres que rechazan vacunar a sus hijos, intentando desmontar con argumen-
tos científicos los mitos que alimentan esta decisión.”. Si bien se trata de una publicación con 
el objeto de educar en materia de vacunación, lamentablemente en diversos puntos se refiere 
de manera muy despectiva a aquellos que no quieren vacunarse, planteándolo como una 
suerte de ciencia vs barbarie. Es esencial que en materia de educación sanitaria pública las 

 
86  Ver https://www.newsweek.com/california-measles-outbreak-started-disneyland-jumps-59-cases-

301327#:~:text=Initial%20exposure%20to%20measles%20either,in%20a%20press%20release%2
0Wednesday. 

87  Ver https://news.un.org/es/story/2020/12/1485172  
88  Ver https://www.aeped.es/  
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personas sean respetadas, intentar persuadir a un paciente de ser vacunado aludiendo a que no 
es inteligente o peor aún, dando a entender que la ciencia es inobjetable, además de denigran-
te e irrespetuoso hacia la dignidad de ese individuo, será un método poco efectivo. La evi-
dencia objetiva y los resultados, acompañado de un lenguaje didáctico son los mejores ins-
trumentos para convencer a la población de la eficacia y seguridad que ofrecen las vacunas.  

De hecho, un verdadero científico pondrá en duda muchas de las cosas que sabe, nada 
en la ciencia es fijo e inmutable, siempre puede darse un nuevo descubrimiento o avance que 
nos obligue a replantear lo aprendido. Las vacunas contra el coronavirus fueron obtenidas a 
través del pensamiento y la duda, precisamente por eso se realizaron comprobaciones y ensa-
yos clínicos. De allí que el profesor Mario Augusto Bunge (+) nos manifieste que “…en la 
ciencia la duda es mucho más creadora que paralizadora: la duda estimula la investigación, 
la búsqueda de ideas que den razón de los hechos cada vez más adecuados…”, añadiendo 
que “Por eso el escéptico tiene razón cuando duda de cualquier cosa en particular, y yerra 
cuando duda de todo en la misma medida.”89.  

La duda no solo es un elemento integrante de la libertad de pensamiento (por tanto un 
derecho constitucional que merece tutela y respeto), sino que además ha sido pilar del desa-
rrollo humano y científico.  

B.  Planes y políticas de vacunación 

La logística de un plan nacional de vacunación no es solo decir cómo se hará y si será 
obligatoria o recomendada, requiere capacidad de distribución (debe ser universal), y los 
fondos económicos para ello. Desde diciembre de 2020 se han comenzado a aplicar las vacu-
nas contra el coronavirus, ya a inicios de 2021 la mayoría de los países tenía planes de vacu-
nación y probablemente será una tendencia durante todo este año, hasta lograr estándares que 
permitan considerar que hay un nivel de inmunidad en la población. Se apreciará también qué 
tan efectivas han sido realmente las vacunas en distintos casos y edades, así como también 
por cuánto tiempo las personas vacunadas se han visto protegidas.  

El Comité Asesor para Prácticas de Inmunización (ACIP por sus siglas en inglés90) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos recomendó, como guía 
interina que ambos (i) personal de cuidado de la salud y (ii) residentes de cuidado de largo 
término les fuera ofrecida la vacuna contra el Covid-19 en su fase inicial91, medida que ha 
sido considera por otros países como España.  

a. Estrategia de la UE para la vacuna contra el Covid-19 

Si bien la salud es una materia que corresponde a cada estado miembro de la UE, el caso 
del Covid-19 trajo como consecuencia la necesidad de coordinar desde los entes supranacio-
nales una serie de normas y logística necesarias tanto para combatir la situación en 2020 
como para el desarrollo de las vacunas y procurar una distribución que fuera proporcional a la 
densidad poblacional de cada miembro.  

 
89  Bunge, M.A. (1969) “La investigación científica. Su estrategia y su filosofía”. Ediciones ARIEL, 

Barcelona.19-63. 
90  The Advisory Committee on Immunization Practices 
91  Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949 

e1.htm última vez consultado el 2 de abril de 2021.  
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El 17 de junio de 2020, la Comisión Europea presentó una estrategia europea de vacu-
nas92 para acelerar “el desarrollo, la fabricación y la utilización de vacunas” contra el Co-
vid-19, haciendo énfasis en la idea de una vacuna segura y eficaz. La propia Comisión hace 
referencia a que un proceso para desarrollar una vacuna “suele durar unos 10 años”, pero 
que en este caso se planteaba una estrategia que apoyaba la aceleración del desarrollo y la 
disponibilidad de vacunas “en un plazo de entre 12 y 18 meses, si no antes”, agregando que 
se respetarían “los procedimientos de autorización y normas de seguridad”.  

De hecho, expresamente indica la Comisión que para lograr lo expuesto se requería que 
los ensayos clínicos se realizaran “paralelamente a la inversión en la capacidad de produc-
ción para poder fabricar millones o incluso miles de millones de dosis de una vacuna efi-
caz”. 

En el marco de su estrategia de vacunas, la Comisión llegó a acuerdos con productores 
individuales de vacunas “en nombre de los países de la UE”, indicando que una vez disponi-
bles en los términos antes mencionados “todos los Estados miembros tendrán acceso a las 
vacunas contra el COVID-19 al mismo tiempo, y la distribución se realizará per cápita para 
garantizar un acceso equitativo”93, acuerdos que se financiarán con base en el denominado 
Instrumento de Asistencia Urgente94.  

b.  Italia 

Un ejemplo de plan de vacunación oficial contra el Covid-19 lo encontramos en Italia 
con el Plan Estratégico de Vacunación contra SARS-CoV-2/Covid-19, donde se aprueba la 
producción a nivel industrial de las vacunas y la política de “recomendación” a la vacuna-
ción, dando prioridad a ciertas zonas en función de afectación y población95.  

Del mismo modo, se desarrolla la logística de transporte considerando la cadena de frío, 
lo cual, representa ya algo complejo y costoso. También se plantea la coordinación en el 
campo político territorial para que haya puntos de vacunación en todo el país.  

El ministro de la salud italiana Roberto Speranza indicó ante la Camera dei Deputati96 
del 2 de diciembre de 2020, que la vacunación contra el Covid-19 sería gratuita y no obliga-
toria, haciendo clara referencia a la tolerancia y al hecho que el marco jurídico italiano no 
prevé obligación de vacunación para los adultos (como mencionamos anteriormente sí hay 
algunas vacunas obligatorias en infancia).  

Pero no ha sido una postura homogénea, tenemos por ejemplo que el presidente del 
Consiglio di Stato97 D. Filippo Patroni Griffi, sostuvo en una entrevista con la cadena RAI 

 
92  Ver https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-

strategy_es  
93  Ver https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-

strategy_es  
94  El Instrumento de apoyo de emergencia (ESI) permite a la Unión Europea apoyar a sus Estados 

miembros cuando una crisis alcanza una escala y un impacto excepcionales, con consecuencias de 
gran alcance en la vida de los ciudadanos. En abril de 2020, se activó el Instrumento de apoyo de 
emergencia para ayudar a los países de la UE a abordar la pandemia de coronavirus. ESI se había 
activado una vez antes, en respuesta a la crisis de refugiados de 2016 en Europa. 

95  Ver http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2986_allegato.pdf  
96  Cámara de diputados 
97  El Consiglio di Stato o Consejo de Estado es la cúspide de la justicia administrativa italiana.  
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que coincidía con el criterio de la Corte Costituzionale en materia de obligatoriedad de vacu-
nación y que por tanto ante el Covid-19 se encontraban los extremos necesarios para hacerla 
obligatoria, haciendo un recordatorio del equilibrio entre eficiencia y legalidad, así como al 
principio de proporcionalidad y subsidiariedad. 

Si bien no indicó expresamente a cuál sentencia de la Corte Constitucional se refería, 
probablemente sea la sentencia Nº 5/18 que perfectamente se puede trasladar al caso del 
coronavirus y donde se sostuvo, ante una epidemia de sarampión en 2017 con 4885 casos y 4 
fallecidos, que dada una insatisfactoria cobertura de vacunación propensa a situaciones críti-
cas en el futuro era de la “…discreción - y responsabilidad política - del gobernante y de los 
organismos apreciar la urgente necesidad de intervenir”, con base en los datos y del princi-
pio de precaución que debe presidir “un área tan delicada para la salud de todo ciudadano 
como la de prevención”, añadiendo que “la cobertura de vacunación es una herramienta 
preventiva y debe implementarse independientemente de una crisis epidémica en curso”. 

Añadió la Corte que la obligación de vacunar no contradice el artículo 32 de la CI (antes 
examinado en este trabajo), recordando que la jurisprudencia en materia de vacunaciones es 
firme al sostener que el referido artículo “…exige la necesaria conciliación del derecho a la 
salud (también en su contenido de libertad de cuidado) con el derecho coexistente y recípro-
co de los demás y con el interés de la comunidad”.  

Por otra parte, también ha sido objeto de discusión el detalle de competencia a nivel po-
lítico territorial, donde la tutela de la salud es concurrente pero corresponde a los gobiernos 
regionales (regiones) su legislación y administración (artículos 117 y 118 de la CI), pudiendo 
traer a colación una vez más la sentencia antes citada ya que examinó precisamente este 
punto concluyendo que la protección de la salud debe garantizarse de manera uniforme en 
todo el territorio nacional, considerándolo una competencia legislativa del Estado la intro-
ducción de la obligatoriedad de determinadas vacunaciones, ya que “…la profilaxis para la 
prevención y propagación de enfermedades infecciosas requiere necesariamente la adopción 
de medidas homogéneas en todo el territorio nacional” (subrayado añadido), con el fin de la 
denominada inmunidad colectiva (también conocida como inmunidad de rebaño), “que re-
quiere una cobertura de vacunación generalizada en una comunidad determinada, con el fin 
de eliminar la enfermedad y proteger a quienes, por condiciones de salud específicas, no 
pueden someterse a un tratamiento preventivo”.  

Puede entrar también en consideración jurídica el denominado principio de subsidiarie-
dad vertical donde la competencia de derecho público la desempeña el más apto (desde la 
óptica del nivel político territorial), argumento sostenido por el D. Patroni Grifffi en lo que 
concierne a la competencia en materia de vacunación contra el Covid-19 ya que se trata de un 
asunto de interés nacional. 

Si bien de momento la vacunación es voluntaria, vemos que ya hay una tendencia juris-
prudencial y hasta legislativa en Italia que dejará abierta la posibilidad, probablemente con-
forme evolucione la pandemia y su vacunación durante 2021, de imponer la vacunación 
obligatoria en algún momento o en algunos escenarios.  
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c. España 

En España se presentó el Plan Único para todo el reino donde prevén tres fases, que 
también parte de los grupos prioritarios, valiéndose de 4 criterios: riesgo de morbilidad grave 
y mortalidad, riesgo de exposición, impacto socioeconómico y transmisión del virus98.  

El Comité de Bioética de España ha aprobado el 14 de diciembre de 2020 una declara-
ción donde afirmaba que “la inmunización frente a la COVID-19 a través de la vacuna consti-
tuye la principal estrategia para superar la terrible pandemia que llevamos varios meses su-
friendo”, donde además destacaron el fracaso de aquellos países que optaron por la denomi-
nada “inmunidad de grupo”, e incluso se refirieron a la poca o insuficiente eficacia que han 
tenido “el sistema de confinamientos y de limitación de derechos y libertades fundamentales 
parece lograr controlar definitivamente la propagación de la enfermedad y la propia pande-
mia”99. 

Así, el gobierno español en su sitio web destinado a la “Estrategia vacunación Covid-
19” https://www.vacunacovid.gob.es/ expresamente indica que, como en el resto de las va-
cunaciones en España, la vacuna contra el Covid-19 no será obligatoria.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que 
los trabajadores esenciales formen parte del grupo que recibirá el primer suministro de vacu-
nas contra el COVID-19, sin embargo, tampoco se plantea como obligatoria, tal y como lo 
reitera el Reino de España en su estrategia de vacunación100.   

d.  Venezuela y su compleja situación  

Venezuela cuenta con la Ley de Inmunizaciones de 1996, la cual, regula el sistema 
de inmunización preventivo, como instrumento fundamental de la política sanitaria nacional, 
materia además declarada como de interés público. En esta Ley se dispone que la inmuniza-
ción preventiva es obligatoria “contra aquellas enfermedades prevenibles por vacunas que 
por Resolución, determine el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social”. De manera que, en 
principio, bastará emitir la resolución administrativa para hacer de la vacuna del Covid-19 
algo obligatorio.    

Los archivos venezolanos de puericultura y pediatría (2007)101 explican algunos supues-
tos de vacunación obligatoria en el campo pediátrico como es el caso de la poliomielitis, 
donde destacan que siguiendo las instrucciones de la OMS/OPS/MSDS “…es obligatorio la 
administración de dosis adicionales de OPV en las Campañas de Seguimiento a los menores 
de 5 años…”. También tenemos el caso de la vacuna anti haemophilus influenzae Tipo B, 
donde si bien se parte de la “recomendación” de dosis de refuerzo a los 12 a 18 meses de 
edad, agregan que “Aquellos niños vacunados con alguna combinación vacunal que incluya 
pertusis acelular, es obligatorio que reciban la dosis de refuerzo, debido a la posibilidad de 
interferencia inmunológica (disminución en la producción de anticuerpos específicos contra 

 
98  Ver https://www.newtral.es/etapas-plan-vacunacion-gobierno-prioritarios/20201124/  
99  Declaración del Comité de Bioética de España sobre la Estrategia de Vacunación frente a la Co-

vid-19 y, en especial, sobre la priorización de la vacunación. 
100  Ver https://www.vacunacovid.gob.es/  
101  Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Venezuela, autores: Castillo de Febres, Olga; 

Carrizo, Juan T.; Figueroa, Lenny; y otros Esquema de Inmunizaciones en Venezuela para Niños y 
Adolescentes. Recomendaciones para 2007. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría, 
vol. 70, núm. 1, enero-marzo, 2007, pp. 32-35 
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Haemophilus influenzae tipo b) …”. Igualmente se hace referencia a las vacunas anti-
sarampión, anti-rubéola y anti-parotiditis donde se menciona que “…Siguiendo pautas de la 
OMS /OPS /MSDS, para lograr la erradicación del Sarampión, es obligatorio la administra-
ción de dosis adicionales en las Campañas Nacionales de Seguimiento que se realizan cada 
3 ó 4 años…”.  

De cualquier modo, la práctica usual en Venezuela es la recomendación y educación sa-
nitaria a la población en materia de vacunación. Al momento de la redacción de este artículo 
no se encuentra de manera clara un plan de vacunación contra el Covid-19, ciertamente el 
gobierno bajo la autoridad de Nicolás Maduro ha anunciado un programa de vacunación el 17 
de febrero de 2021, donde manifestaba que los primeros en vacunarse serían los miembros 
del personal médico, lo cual, ha sido una media verdad, dado que si bien el personal médico 
cubano (que opera en Venezuela) ya había sido vacunado en un 95% para finales del mes de 
marzo, el resto del personal sanitario venezolano (compuesto de aproximadamente 400 mil 
personas) solo había sido vacunado en un 25% para el mes de abril del mismo año102.  

No podemos hablar del impacto del Covid-19 y de las dificultades en materia de adqui-
sición, distribución y aplicación de vacunas sin referirnos al contexto en el que se encuentra 
el servicio público de salud en ese país, puesto que, el colapso sanitario de Venezuela co-
mienza a percibirse como evidente hace ya más de una década, de hecho, vale recordar las 
advertencias que en 2014 realizó la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales 
(AVCH), que ya indicaban que “de los 239 insumos, fármacos y equipos médicos de uso 
corriente en las clínicas, 200 están en falla absoluta y el resto en situación crítica”  103. En el 
mes de agosto de 2014, la AVCH solicitó en rueda de prensa al Gobierno Nacional que se 
declarara emergencia sanitaria, haciendo expresa referencia a la grave situación en la que se 
encontraban las siguientes especialidades: Cardiología y Hemodinamia, Hematología, Onco-
logía, Medicina Crítica, Nefrología, Gastroenterología, Traumatología, Ortopedia, Neonato-
logía, Urología, Cirugía Laparoscópica, Anestesiología, Medicina Nuclear, Radioterapia, 
Resonancia Magnética, Infectología, Gineco-obstetricia, Oftalmología y Laboratorio104. 

Las fallas del servicio eléctrico y la carencia de agua potable han tenido también un im-
pacto directo en el sistema sanitario. De hecho, 2 meses antes de la llegada del Covid-19 a 
América Latina la Federación Médica Venezolana (FMV) en rueda de prensa sostuvo que 
1.500 personas morían diariamente por falta de insumos en ese país105 

En este completo caos sanitario llega la pandemia a Venezuela.  

a) Medidas para la vacunación adoptadas en Venezuela  

 Ante todo no es cierto que las sanciones de la OFAC o del Consejo de la UE impidan 
combatir el Covid-19 puesto que, dichas sanciones expresamente dejaban como supuesto de 
excepción alimentos y medicinas, de hecho Venezuela ha recibido ayuda humanitaria (cuan-
do el chavismo no lo ha impedido), por lo que el obstáculo para combatir dicha pandemia, 

 
102  Ver https://cronica.uno/solo-98-000-trabajadores-de-la-salud-han-sido-vacunados-contra-la-covid-

19-en-venezuela/ última vez consultado el 25 de abril de 2021 
103  http://www.solo-clic.com/salud-en-venezuela-muerte-a-cuentagotas-aumentan-amputaciones-de-

piernas-por-falta-de-insumos/ 
104  Ver  http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/251657/asociacion-venezolana-de-clinicas-y-

hospitales-se-pronunciara-sobre-la-situacion-actual-de-la-salud/ 
105  Ver https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/fmv-1500-personas-mueren-diariamente-

por-falta-de-insumos-en-hospitales-de última vez visitado el 14 de marzo de 2020 
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independientemente de lo letal que sea (se habla de menos de 2% de letalidad pero en países 
que no tienen siquiera agua potable e insumos seguramente será más alto), es la destrucción 
de nuestro sistema de salud106.  

Además de declaraciones verbales por parte de las máximas autoridades del Ejecutivo 
Nacional subordinado a Nicolás Maduro, es igualmente posible mencionar ciertas medidas 
por parte de la administración de Juan Guaidó, donde el reconocimiento internacional de uno 
u otro, así como la capacidad financiera para acceder a vacunas, pero más importante aún, el 
poder de materialización de dichas medidas a fines de lograr la vacunación de la población 
venezolana, hacen de la normativa y logística para importar, distribuir y aplicar las vacunas 
del Covid-19 sea algo extremadamente confuso y complejo.  

A diferencia de la mayoría de los países con crisis de Covid19, es difícil puntualizar un 
plan oficial de vacunación que se encuentre detallado y adecuadamente normado, es necesario 
acudir a declaraciones del Ejecutivo Nacional y notas de prensa para compilar algunas ideas del 
plan de vacunación que pudiera estar desarrollando el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, 
ciertas organizaciones civiles del país han propuesto planes de vacunación que han sido expre-
samente rechazadas107 por la administración de Maduro lo que permite concluir que un plan de 
vacunación contra el Covid19 será un asunto concentrado desde el Poder Nacional.  

En la rueda de prensa del 17 de febrero de 2021 que brindó Nicolás Maduro además de 
informar sobre el inicio de un plan de vacunación, indicó también que “vamos a comenzar 
por todo el personal médico a todo el personal sanitario, a las catorce mil brigadas de visita 
casa por casa…”, igualmente mencionó al personal de labores sociales, personal de seguri-
dad tanto policial como militar y “también autoridades que andan en las calles”108. Sin em-
bargo, la falta de transparencia e imposibilidad de acceso a información veraz hace difícil 
establecer los verdaderos avances de ese plan de vacunación.  

En esas declaraciones se ha hecho referencia a la vacuna rusa Sputnik V109 (supuesta-
mente habían llegado unas cien mil dosis en el mes de febrero) y según Nicolás Maduro se 
aspiraba tener vacunado al 70% de la población “antes finalizar el año”. Asimismo, el minis-
tro de salud del gabinete de Maduro indicó que “…la vacuna Sputnik V es ‘la vacuna más 
segura’ que tiene el mundo hasta ahora…”110. En esa misma ocasión Maduro señaló que 
“Venezuela compró a Rusia diez millones de vacunas, para lo cual desembolsó 200 millones 
de dólares” 111, agregando que espera contar para una vacunación masiva “con las vacunas 
que desarrolla Cuba, China, Rusia y el mecanismo Covax” dejando en manos del Instituto 
Nacional de Higiene la aprobación. 

 
106  Puede consultarse un interesante reportaje sobre la reaparición de enfermedades (erradicadas en el 

siglo XX) en Venezuela publicado por la Universidad Monteávila http://uma.edu.ve/periodico/ 
2018/05/31/enfermedades-venezuela-regreso/  

107  Ver plan de FEDECAMARAS y respuesta del gobierno chavista Gobierno de Maduro rechaza 
propuesta de vacunación de Fedecámaras (cnn.com)  

108  Información que logré obtener del diario NTN24 Maduro anuncia que plan de vacunación arranca 
este 18 de febrero con el personal sanitario (ntn24.com)   

109  Ver https://www.emol.com/noticias/Internacional/2021/02/18/1012640/Venezuela-inicio-campana 
-vacunacion.html última vez consultado el 10 de mayo de 2021 

110  Ver https://www.emol.com/noticias/Internacional/2021/02/18/1012640/Venezuela-inicio-campana 
-vacunacion.html última vez consultado el 10 de mayo de 2021 

111  Ver Venezuela comienza a vacunar contra la covid-19 al personal sanitario | Sociedad | Edición 
América | Agencia EFE última vez consultado el 10 de mayo de 2021 
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En cuanto a la vacuna Sputnik V y su suministro en Venezuela, ciertamente en enero de 
2021 el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF o fondo soberano de inversión de Rusia) 
anunció públicamente el registro de la vacuna rusa Sputnik V por parte del Ministerio de 
Salud de Venezuela112.  

Sin embargo, luego de transcurrido tres meses desde esas declaraciones, vemos que para 
finales del mes de abril la Federación Médica venezolana aseguraba que de seguir ese ritmo 
“el proceso de vacunación tardará aproximadamente 10 años”113, agregando el alarmante 
índice aproximado de 50% de la población del país contagiada de Covid19, mientras que la 
organización Médicos Unidos de Venezuela informaba el 21 de abril de 2021 que más de 300 
médicos habían muerto de Covid19 en el país114, mientras que para finales de mayo más de 
600 personas del persona de salud habrían fallecido en Venezuela a causa no solo del Covid-
19 sino de las nefastas condiciones sanitarias del país115.  

Y es que, si bien se trata de información de prensa, es posible contrastar con la propia 
información que se publica en los sitios web de los organismos públicos donde concreta-
mente el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) ente adscrito al Ejecutivo 
Nacional venezolano nos inca en una nota publicada el 9 de abril de 2021 sobre una Jorna-
da de Vacunación contra el Covid19 en un hospital de Caracas donde manifiestan lo si-
guiente:  

“Cumpliendo con el cronograma de vacunación contra el Covid-19, informado en días ante-
riores por el Presidente de la República Nicolás Maduro, la población de las adultas y adultos 
mayores, comenzaron a recibir las dosis correspondiente a la inmunización con la vacuna 
Sputnik V, suministrada por la Federación Rusa, según acuerdos bilaterales adelantados por 
el Ejecutivo Nacional.  

Dichas dosis se comenzaron aplicar esta semana con total éxito en el Hospital Centinela Dr. 
Domingo Luciani del Llanito en el estado Miranda, de acuerdo a la convocatoria realizada por 
el Sistema Patria, para garantizar la protección de las abuelas y abuelos contra el Sarscov 2. 

Para dar continuidad a estas jornadas el Gobierno Bolivariano, apoyado en el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la persona de 
la Dra. Magaly Gutiérrez, la Alcaldesa de Caracas Erika Farías, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital, Nahún Fernández, la Autoridad Única de Salud Dr. Armando Marín, la Gran 
Misión Amor Mayor, la Comisión de Adultas y Adultos Mayores del PSUV y el Sistema de 
Fuerzas Caribe entre otras, ha iniciado la segunda fase de inmunización en este vasto sector 
de la sociedad en diferentes hospitales del área metropolitana de la ciudad capital. 

Para tal fin, se instalaron 8 puntos de vacunación en los hospitales J. M. de Los Rios, hospital 
Dr. Jesús Yerena del Lidice, hospital Dr. José Gregorio Hernández de los Magallanes de Ca-
tia, hospital Dr. Miguel Ángel Rangel de Coche, hospital Clínico Universitario de Caracas, 
hospital Dr. José María Vargas de la Parroquia San José, la Clínica Popular de Caricuao y el 
hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de la parroquia Antimano. 

 

 
112  Para más información visitar www.rdif.ru o bien https://rdif.ru/Eng_fullNews/6297/ ultima vez 

consultado 1º de abril de 2021.  
113  Ver Federación Médica: 10 de casa 5 venezolanos se contagiaron de covid-19 (elnacional.com)  
114  Ver En 10 meses más de 300 médicos han muerto en Venezuela por covid-19 - TalCual (talcualdi-

gital.com)  
115  Ver Más de 600 trabajadores de la salud han muerto por covid-19 en el país (elnacional.com) 

última vez consultado el 31 de mayo de 2021.  
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La vacuna se aplicará progresivamente en las adultas y adultos mayores con algunas (sic) 
comorbilidad, (Padecimiento de más de una enfermedad), registrados en el Sistema del Car-
net de la Patria, aplicando todas las medidas de bioseguridad que ha implementado el Go-
bierno Nacional en todo el país. 

Con estas acciones una vez más el dignatario venezolano, demuestra su intención de proteger 
a la población venezolana en esta desigual lucha contra el mortal virus, por las constantes e 
injustificadas medidas unilaterales que ha impuesto el Gobierno Norteamericano contra nues-
tro país.” (Subrayado añadido). 

Vemos que se trata de logística de vacunación para adultos mayores que se desarrolla en 
zonas de Caracas en específicos hospitales con la participación de autoridades del partido de 
gobierno, donde lo más insólito es que se practicará dicha vacunación a quienes se encuen-
tren registrados en el “sistema del Carnet de la Patria”, es decir, solo vacunaran en esa jorna-
da a quienes se hayan registrado en ese mecanismo de control gubernamental, lo que supone 
una flagrante discriminación basada en razones políticas e ideológicas116, que no se compagi-
nan en lo absoluto con formalidades del sistema de seguridad social o de salud venezolano y 
que violan flagrantemente las disposiciones internacionales,  constitucionales y legales que 
ya hemos analizado.  

El IVSS pretende que adultos mayores (incluso venezolanos y residentes legales en Ve-
nezuela) puedan acceder a vacunas siempre y cuando estén registrados en el carnet de la 
patria117.  

b) El sistema COVAX y Venezuela 

Para los países en vías de desarrollo o bien países con importantes índices de pobreza y 
dificultad de acceso al sistema de salud, es particularmente relevante el denominado COVAX 
que no es más que un sistema de colaboración entre distintas instituciones internacionales 
(entre ellas la OMS) para un acceso equitativo mundial de las vacunas contra el Covid19.  

El propio sitio web de la OMS nos indica que el Acelerador ACT118 es una innovadora 
iniciativa de colaboración mundial “para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, 
tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a ellos”119. El 
COVAX se encuentra codirigido por la OMS, la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la 
Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CE-

 
116  Para saber más sobre el carnet de la patria pueden leer mi trabajo “El e-oscurantismo en la Admi-

nistración Pública venezolana”, publicado en el libro de VVAA Transformación digital, moderni-
zación e innovación en la Administración Pública: Con motivo de los 25 años de FUNEDA. 2019.  

117  Gallotti, A (2019) ob. cit “…se trata de un documento de identidad creado por el gobierno, en 
ausencia de normas públicas y claras, para proseguir con la política de control social sobre la po-
blación venezolana (…) La periodista Gabriela Ponte del diario ABC de España menciona que el 
carnet de la patria es ‘…el nuevo documento de identificación que desplazó al DNI venezolano, se 
ha vuelto fundamental para tener acceso a la salud pública, participar en las elecciones, recibir bo-
nos por cualquier día festivo y hasta para obtener gasolina subsidiada…’, así en otro reportaje de 
la misma periodista, destaca que entre los requisitos para obtener el documento se necesita ‘…una 
constancia de residencia que expiden los consejos comunales -una especie de asociación de veci-
nos progobierno- que certifican el lugar de vivienda y que están ubicados estratégicamente en zo-
nas oficialistas’…”.  

118  Ver Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 - preguntas frecuentes (who.int) 
119  Ver COVAX: colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19 

(who.int)  
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PI), teniendo entre sus objetivos principales “…acelerar el desarrollo y la fabricación de 
vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los 
países del mundo…”. 

Lamentablemente en la eterna lucha por el control territorial, de la población y las insti-
tuciones venezolanas, nos conseguimos con que la adquisición de vacunas sigue siendo un 
asunto sujeto a manipulación y obstáculos por parte de quienes detentan el poder en Vene-
zuela. Si bien ya para marzo de 2021 el gobierno interino de Juan Guaidó había logrado una 
acuerdo para la adquisición de 12 millones de vacunas a través de COVAX120, gestión que 
involucró la solicitud de autorización ante Oficina de Control de Activos Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (OFAC), sin embargo, dicha adqui-
sición (dosis de AstraZeneca) fue rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro mediante 
declaraciones de su vicepresidente sosteniendo los riesgos que esa vacuna había presentado 
en materia como trombos y otros riesgos para ciertas poblaciones de riesgo121.  

Posteriormente, en declaraciones del mes de abril del mismo año, la vicepresidente del 
Ejecutivo Nacional del gobierno de Nicolás Maduro sostuvo que ya habían pagado el 50% 
del dinero necesario para la adquisición de más de once millones de dosis a través de CO-
VAX122, reiterando una vez más que los recursos de Venezuela se encuentran “secuestrados” 
por instituciones internacionales, a pesar de que, como hemos explicado, dichas sanciones 
excluyen expresamente insumos médicos y alimentos.  

Según Datosmacro.com para el 18 de mayo de 2021 se han suministrado 250 mil dosis 
de vacunas en Venezuela (país con casi 30 millones de habitantes), lo que verifica objetiva-
mente el marcado atraso en materia de vacunación123.  

c) El registro de vacunación contra el Covid-19 

El último fin de semana de mayo de 2021 el MPPS habilitó “…una opción en su página 
web para el registro de vacunación contra el covid-19…”, opción que estará disponible para 
aquellos que no tienen carnet de la patria, lo que ratifica la discriminación sanitaria antes 
expuesta. Efectivamente el sitio web del ministerio www.mpps.gob.ve agregó ese anuncio y 
el formulario de registro124 (al menos al 31 de mayo se encontraba y era accesible), lo que las 
autoridades chavistas denominaron “segunda fase del proceso”. 

La prensa añadió que el gobierno de Maduro habilitó ese fin de semana “…27 puestos 
de vacunación en todo el país con la intención de aumentarlos progresivamente a 77. Tam-
bién, aseguró Carlos Alvarado, el oficialismo pretende aplicar la dosis a 22 millones de 
venezolanos hasta diciembre y lograr la inmunización de rebaño”125. 

 
120  Ver Juan Guaidó aprobó financiación para comprar 12 millones de vacunas para Venezuela 

(abc.es) última vez consultado el 15 de mayo de 2021 
121  Ver Comisionado Prado rechaza la declaración de Delcy Rodríguez de bloquear la vacuna As-

traZeneca - Presidencia Venezuela última vez visitado el 19 de mayo de 2021.  
122  Ver Venezuela abona la mitad del pago por las vacunas del mecanismo COVAX (europapress.es) 

última vez visitado el 19 de mayo de 2021.  
123  Ver Venezuela - COVID-19 - Vacunas administradas 2021 | datosmacro.com (expansion.com) 

última vez consultado el 19 de mayo de 2021.  
124  Ver INICIO (mpps.gob.ve) última vez consultado el 31 de mayo de 2021.  
125  Ver Los pasos para el registro de vacunación contra el covid-19 (elnacional.com) última vez 

consultado el 31 de mayo de 2021.  
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3.  Las tasas de las medidas sanitarias 

Si hablamos de crear tributos referidas medidas sanitarias en el tránsito de personas, lo 
correcto es que se respeten los principios de la tributación, entre ellos la reserva legal, su 
debida proporcionalidad al servicio prestado y demás reglas para devengarlo. Cuando obser-
vamos el artículo 40 del RSI denominado “Cobro de tasas por las medidas sanitarias relati-
vas a viajeros”, tenemos que -salvo que se trate de viajeros que aspiren residencia- los Esta-
dos Parte no pueden exigir tasa alguna por la aplicación de las siguientes medidas de protec-
ción de la salud pública:  

“a) por los exámenes médicos previstos en el presente Reglamento, ni por ningún examen 
suplementario (…) para conocer el estado de salud del viajero examinado;  

b) por las vacunaciones u otras intervenciones profilácticas practicadas a la llegada de los viaje-
ros, que no sean requisitos publicados o sean requisitos publicados con menos de 10 días de an-
telación a la administración de las vacunaciones u otras intervenciones profilácticas;  

c) por las medidas apropiadas de aislamiento o cuarentena de los viajeros;  

d) por los certificados expedidos a los viajeros con el fin de especificar las medidas aplicadas 
y la fecha de aplicación; o  

e) por las medidas sanitarias adoptadas en relación con el equipaje que acompaña a los viaje-
ros.” (Subrayado añadido).  

Desde el pasado mes de noviembre 2020 ha sido posible observar la tendencia a requerir 
la práctica de un PCR 72 horas antes de viajar, esto varía en función del país de origen y 
destino, pero al menos en la UE se volvió el protocolo usual. No representa propiamente una 
tasa de las antes descritas ya que se trata de una actuación que debe realizar el pasajero al 
margen de los servicios aeroportuarios y éste podrá practicarse dicho examen por el medio 
que lo desee126 (salud pública, seguro privado, pago particular del examen, etc.), lo requerido 
es contar con la prueba en los términos y de momento no hay casos en los que se realicen 
esos exámenes en el aeropuerto.  

Sin embargo, podemos mencionar casos de aplicación de cargos especiales que tienen 
por causa las excepcionales circunstancias sanitarias que estamos viviendo, me refiero al 
aeropuerto de Londres en Reino Unido (Heathrow), quien desde febrero 2021 añadió a todos 
sus boletos la cantidad de £8.90 (aproximadamente 10€) y que se denomina “United King-
dom Exceptional Regulatory Charge” o cargo reglamentario excepcional del Reino Unido, 
independientemente en qué modalidad o cabina se viaja, siempre que estés saliendo desde 
Heathrow127. 

Ese recargo en el boleto dirigido a aquellos que usan los servicios aeroportuarios (sistema 
de equipaje, estacionamiento de empleados, check-in, servicios para asociados, etc.) es catalo-
gado por el vocero de Heathrow como un fee o tarifa de uso por esos servicios “calculado 
únicamente para cubrir el costo de su prestación”, agregando que Heathrow no obtiene ganan-

 
126  Ver https://www.itagnol.com/2020/11/spagna-23-novembre-obbligo-test-coronavirus-covid-nega-

tivo-per-chi-entra-da-italia-ue/ última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
127  Ver https://onemileatatime.com/heathrow-airport-coronavirus-tax/ última vez consultado el 30 de 

marzo de 2021.  
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cias128, es decir, no lo cataloga como tasa sino como tarifa, aunque se trata de un recargo que se 
paga de manera obligatoria indistintamente y a causa de los servicios aeroportuarios. 

Otro curioso caso es el del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela (Mai-
quetía), que ha decidido cobrar a todos los pasajeros que provengan del extranjero un cargo 
de 60USD para la realización de un PCR a la llegada a ese aeropuerto y se exige pago en 
efectivo129. El Comunicado oficial solo pude verlo a través de la cuenta de twitter del Instituto 
de Aeronáutica Civil (INAC), tiene fecha 2 de marzo de 2021 y carece de firma, número del 
acto y otros requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos (LOPA) venezolana, tampoco pude verificar que estuviera publicado en Gaceta 
Oficial, requisito indispensable de eficacia por tratarse de un acto administrativo de efectos 
generales130.   

En este caso no hay muchos matices para discutir, pues se trata del cobro de un examen 
médico para conocer el estado de salud del viajero, aunque vale destacar que no te dan el 
resultado inmediatamente, sino que te envían el mismo a tu correo electrónico días más tarde, 
es decir, aunque tengas COVID-19 vas a ingresar al territorio venezolano. El detalle es que se 
pretende cobrar a todos los que ingresan al aeropuerto sin que se valore si éstos ya tienen un 
PCR o si bien ya están vacunados, lo que algunos lo han catalogado como un doble PCR, ya 
que necesitas tener un PCR negativo antes de viajar y Venezuela exige otro al llegar al aero-
puerto131.  

Además del comunicado de twitter del Instituto de Aeronáutica Civil (INAC), los pasa-
jeros deben registrarse en un portal habilitado recientemente http://www.pasedesalud.casa-
lab.com.ve/ y seguir los pasos allí descritos132. La aerolínea Laser ha empezado a incorporar 
el costo del PCR en el boleto133.  

Como de costumbre son medidas del gobierno venezolano que se desarrollan y ejecutan 
en absoluto oscurantismo tal y como lo revela un reportaje del diario Tal Cual, donde además 
se denuncia que el laboratorio a cargo de la realización de los PCR fue creado en 21 días (no 
existía, fue creado a raíz de esta medida del gobierno) con un mínimo capital y además nadie 
es posible de contactar en su domicilio fiscal134.  

 

 

 
128  Ver https://onemileatatime.com/heathrow-airport-coronavirus-tax/ última vez consultado el 30 de 

marzo de 2021. 
129  Ver https://www.elnacional.com/venezuela/protesta-pasajeros-no-se-hicieron-la-prueba-pcr-obli-ga-

toria-al-llegar-a-maiquetia/ última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
130  La publicación de los actos administrativos se establece en los artículos 73 y siguientes de la 

LOPA  
131  Ver https://quenoticias.com/noticias/venezuela-medida-pcr-obligatoria-aeropuerto-maiquetia/ última 

vez consultado el 1º de abril de 2021.  
132  Ver https://www.hosteltur.com/lat/142671_venezuela-implementa-pcr-obligatorio-en-el-aeropuer-

to-de-caracas.html última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
133  Ver https://elpitazo.net/economia/laser-comienza-a-incluir-60-dolares-de-pcr-en-precio-del-boleto/ 

última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
134  Ver https://talcualdigital.com/laboratorio-para-covid-19-en-maiquetia-se-creo-en-20-dias-y-con-un 

-capital-de-3-dolares/ última vez consultado el 1º de abril de 2021.  
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CONCLUSIONES 

La situación sanitaria derivada del Covid19 evoluciona todos los días, los últimos 15 
meses han representado hechos de escala mundial con impacto en todas las facetas de la vida 
cotidiana (al menos para aquellos que se desenvuelven en el ámbito urbano), el mundo prác-
ticamente se ha desenvuelto desde la llegada de la pandemia en función de los índices de 
contagios, hospitalizaciones y terapia intensiva, lo que supuso adoptar un sinfín de medidas 
sanitarias que en muchas ocasiones chocaron directamente con derechos fundamentales.  

En este trabajo hemos intentado abordar de manera medianamente amplia todas las im-
plicaciones que el Covid19 ha significado en materia de derechos constitucionales en materia 
de salud, el desarrollo en tiempo récord de diversas vacunas, las políticas de estado para 
proceder a vacunar en el año 2021 a un aproximado del 70% de sus respectivas poblaciones 
(con el fin de generar inmunidad de rebaño) y la regulación jurídica para la elaboración, 
importación, distribución y aplicación de esas vacunas a los ciudadanos, lo que supone un 
plan de vacunación prácticamente universal y sin precedentes ya que diversos países, labora-
torios, organizaciones internacionales y el sector público y privado de salud de casi todo el 
mundo, están trabajando para lograr que en este año el Covid19 sea un virus bajo control.  

Ciertamente el Covid19 ha tenido un impacto tan grande que mucho de lo suscitado a 
nivel gubernamental y normativo seguirá siendo revisado en el futuro, nos tocará examinar la 
responsabilidad del Estado pero también proponer alternativas o mejores opciones para pon-
derar las necesidades sanitarias y los derechos fundamentales. Incluso las cosas negativas 
servirán como antecedentes para mejorar los métodos de prevención y atención en casos 
pandémicos.  

La noticia de la eficacia de la vacuna de Pfizer y BioNTech del 9 de noviembre de 2020, 
demostró la capacidad humana para afrontar retos sin precedentes, lo que seguidamente re-
presentó una cadena de regulaciones y permisologías en materia de vacunación en todo el 
mundo, siendo la primera (al menos del mundo occidental) la del 11 de diciembre de 2020 
emitida por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos que además 
representó la primera autorización de uso de emergencia para una vacuna. 

El campo regulatorio de momento sigue desenvolviéndose en función del marco inter-
nacional (vimos el RSI), constitucional (examinamos el campo del derecho a la salud de 8 
constituciones americanas y europeas) y legal (las leyes en materia de inmunización), ya 
vigente, pero a ello se suman los estados de alarma y emergencia y otras disposiciones nor-
mativas adoptadas en ocasión al Covid19. Es posible apreciar aspectos homogéneos en lo que 
representa la regulación formal de la vacunación, tanto la normativa previa como la posterior 
a la llegada del virus, pero en lo que concierne a la implementación de planes de vacunación 
eficaces podemos ver amplias divergencias entre los países más desarrollados y aquellos 
menos desarrollados, siendo el caso venezolano uno de notable preocupación dado su notorio 
retraso en administración de dosis, sus altos índices de contagios, graves tasas de letalidad 
(en especial en personal de salud) y la capacidad para hacer frente al problema como conse-
cuencia de sus circunstancias económicas, políticas, sociales y sanitarias.  

Probablemente mucho de lo aquí recabado y analizado cambie en los próximos meses, 
por lo que estimo prudente indicar que este trabajo se concluye el 31 de mayo de 2021 en 
mayor parte con información recopilada hasta principios de mayo de ese año.  
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“El precio de la libertad es su eterna vigilancia” 
Thomas Jefferson 

Resumen: La corrección política ha invadido todos los espacios públicos y está 
modificando el mundo de manera acelerada. Sin embargo, consideramos que no se 
trata de un movimiento dirigido a proteger minorías sino, por el contrario, su inte-
rés es obtener el poder político e instaurar un sistema colectivista que atenta con-
tra todos los postulados liberales. 
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Abstract: Political correcteness has invaded all public spaces and it is rapidly 
changing the World. Notwhistanding, we consider it not to be a movement directed 
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A lo largo de estas reflexiones debe tenerse en cuenta que intentamos defender al indi-
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autonomía de cada persona y exige que el Estado proteja las libertades civiles e individuales 
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Cada persona es un ser único en la historia de la humanidad, con gustos, preferencias, 
habilidades y personalidades irrepetibles, por ello se afirma rotundamente que debe prevale-
cer el individuo por encima de la masa para permitir el libre y voluntario intercambio, la 
cooperación humana dentro de la sociedad civil y alejado de la interferencia estatal. 

Así entonces, muy al contrario de lo anterior, la corrección política que hoy campea libre-
mente en la sociedad que vivimos se presenta como una suerte de moralidad superior que debe 
imponerse a la fuerza, propone -ante todo- una suerte de intolerancia dirigida a reprimir pensa-
mientos, ideas y expresiones que resulten incómodas, razón por la cual deben ser eliminadas. 

Persigue impedir que determinadas expresiones simplemente no se digan, prevalecen los 
prejuicios por encima de la verdad, la cual solo puede alcanzarse confrontando ideas y visio-
nes diversas, diferentes. La sociedad es dinámica y toda dialéctica debe siempre permanecer, 
en lugar de intentar que una determinada visión se imponga por la fuerza como sucede con la 
corrección política y la censura del pensamiento y del habla. A raíz de ello, la intolerancia 
que se desprende de esta realidad ha hecho retroceder a la individualidad y a la libertad de 
expresión. La corrección política equivale a censura y a la colectivización de la sociedad a 
partir del lenguaje. 

Téngase en cuenta que en las Observaciones Generales del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (número 34) se señaló que la libertad de expresión es una condición 
indispensable para el desarrollo de las personas. Se reconoce que es una de las piedras angu-
lares de toda sociedad democrática para que toda persona pueda comentar sin censura cues-
tiones públicas sin limitación alguna. 

No existe libertad sin libertad de expresión, del mismo modo y con igual importancia 
que la siguiente afirmación de José Ignacio Hernández, a saber: “la propiedad privada debe 
ser analizada, en este sentido, como una manifestación de la libertad general del ciudadano. 
(...) sin libertad no hay propiedad, y sin propiedad no hay libertad”1. Existen condiciones y 
mínimos para establecer cuándo se está en un régimen de libertad, tal es el caso de la libertad 
de expresión y el respeto irrestricto de la propiedad privada. 

Cuando se atenta en contra de la libertad de expresión se impide alcanzar acuerdos, tole-
rar ideas diferentes y plurales, críticas, realidades incómodas y por ello resulta imposible 
establecer la verdad o como mínimo mantener posturas diferentes. Así entonces, la libertad se 
ve seriamente afectada. 

Sin embargo, no nos enfocaremos en cómo afecta la corrección política a la libertad de 
expresión2. Nuestra exposición se centrará en la confrontación entre individualismo-
colectivismo y de qué manera la corrección política atenta contra la autonomía de cada per-
sona y forma de pensamiento. Además, se expondrán algunos ejemplos en los que la correc-
ción política ha hecho retroceder a la libertad como valor fundamental que defenderemos a lo 
largo de esta exposición. 

 
1  Hernández G., José Ignacio. “Breve nota sobre la propiedad privada de las viviendas de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela” en Revista de Derecho Público N° 145-146. Editorial Jurídica Vene-
zolana, Caracas, 2016, p. 117. 

2  Sobre este aspecto particular es recomendable la lectura de Villanueva, Darío. Morderse la Len-
gua. Corrección Política y Posverdad. Espasa, Barcelona, 2021. 
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I.  CORRECCIÓN POLÍTICA COMO AGENTE DAÑINO  

De seguidas entraremos a realizar un análisis relativo a por qué la corrección política es 
un elemento que supone una amenaza a la sociedad clara y definitiva por parte de movimien-
tos igualitaristas y colectivistas, de manera que este estudio pretende alarmar sobre los perni-
ciosos efectos de una ideología que a nuestro criterio está cambiando al mundo acelerada-
mente de manera negativa y perniciosa. 

1.  ¿Qué es y qué entraña la corrección política? 

La corrección política debilita la autonomía y fortaleza del individuo, toda vez que la 
censura que es consustancial a ella hace que las personas eviten experiencias potencialmente 
incómodas porque atentan contra la visión (parcializada) que se han formado de la realidad 
quienes promueven esos movimientos. No se trata de una protección sino de coartar un as-
pecto de la vida misma, cual es lidiar con expresiones, posturas y situaciones desagradables, 
así solo se promueve la intolerancia. No podemos rendirnos ni bajar los brazos ante esta 
nueva forma de dictadura “intelectual”, se debe imponer lo libre y plural. Lo más extraño es 
que no se trata de una corriente ideológica en los términos corrientes, de ahí que luchar contra 
ella y sus efectos sea muy difícil. 

Téngase en cuenta que además de no ser una ideología, no es un programa de gobierno 
o de un sector determinado de la sociedad civil, sí sabemos sus fines (censura), pero no está 
claro cómo en ausencia de esas características ha podido modificar la sociedad y el lenguaje. 
Ha sido abrazada por una propaganda insistente en que debemos modificar nuestras costum-
bres para proteger a minorías y grupos supuestamente vulnerables. Se basa en la desinforma-
ción y la confusión de las masas que abrazan esta nueva cultura, se impone en nuestras vidas 
sin presentar argumentos que podamos rebatir, los pocos debates en torno a estos temas se 
hacen desde lo visceral y falaz (ad hominem) por parte de sus adeptos y de otra parte desde la 
racionalidad por quienes defendemos la libertad. 

Se presenta como una moralidad elevada, que no permite discusión sobre lo inmaculada 
que es. Su dogma es irrefutable, se abraza ciegamente porque supuestamente la sociedad 
necesita cambios que significan desligarse del “lastre del pasado”, así, “La lógica totalitaria, 
en cuanto que es simple y simplista, reconoce con facilidad y precisión a los buenos y los 
malos. Y este aspecto de lo políticamente correcto se denomina maniqueísmo”3. Los buenos 
son las minorías, mientras que los malos somos los que nos oponemos a esta nueva forma de 
totalitarismo, pues es un mecanismo de control ciudadano. También podemos indicar que se 
basa en el resentimiento y el victimismo de los supuestamente oprimidos, no en la supuesta 
protección afectiva de las minorías. Lo que se busca es debilitar los fines, propósitos e ideo-
logías de los movimientos libertarios. Una buena aproximación sobre de qué se trata se puede 
observar en la siguiente idea: 

“Estamos, como es obvio, ante una epidemia de alcance universal: una pandemia, por tanto. 
Ante ello lo primero que ha de hacerse es identificarla, señalar sus síntomas. Saber que se 
trata de algo dañino y no de una simple moda en la forma de hablar y, mucho menos, una 
conquista de los tiempos modernos: si bien aparece entretejido y camuflado entre indudables 
progresos (la aspiración a la igualdad entre hombres y mujeres en el plano social y jurídico, 
el respeto y protección por las minorías, etc.) no se identifica con ellos”4. 

 
3  Ballester, Manuel. “Lo políticamente correcto o el acoso a la libertad” en Cuadernos de pensa-

miento político Nº 34. FAES, España, 2012, p. 189. 
4   Ballester, Manuel. Ob. Cit., p. 198. 
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Es difícil encontrar o arribar a una definición de qué es políticamente correcto, aunque 
todos sabemos a qué alude este término. Sin embargo, podemos estimar que es “...un hecho 
social y lingüístico, un conjunto de comportamientos y actitudes que tienden a minimizar la 
discriminación de diversos grupos en función de su origen, raza o sexo”5. Se trata de un mo-
vimiento totalitario e inquisidor que pretende actuar en contra de toda forma de discrimina-
ción, invadiendo el lenguaje y la libertad. Aparecen nuevos términos (en realidad eufemis-
mos) para no ofender a ciertos “grupos marginados”, “...la corrección política se propone 
sustituir términos de la lengua común por denominaciones inéditas, ideadas en los gabinetes 
del lenguaje políticamente correcto”6 

No se sabe bien en qué función ni sobre qué base moral se ejerce, lo cierto es que pro-
mueve odio e intolerancia en nombre de un bien superior que no se sabe cuál es (¿proteger a 
las minorías?) las barreras de lo que es políticamente correcto no están definidas, por ello 
Darío Villanueva escribe lo siguiente: 

“Aquella experiencia mía de Boulder era la confirmación de que la corrección política, la 
nueva forma de censura, había llegado para quedarse. una censura perversa, para la que no 
estábamos preparados, pues, como ya he escrito en páginas anteriores, no la ejerce el Estado, 
el Gobierno, el Partido o la Iglesia, sino estamentos difusos de lo que denominamos «socie-
dad civil». Ricardo Dudda (2019) habla, a este respecto de una minoría militante que se man-
tiene misteriosamente ilocalizable”7. 

Además de ser difusa en cuánto a quién la promueve, tiene otra característica y es que 
adicionalmente a la censura, que no permite el libre intercambio de ideas, no se tiene clara 
cuál es su finalidad, aunque podemos inferir por cómo se presenta pretendiendo acallar cual-
quier voz en contra de supuestos grupos vulnerables, pero especialmente de la libertad. El 
lenguaje tiene un aspecto fundamental, a partir de la palabra comienza la censura para prote-
ger esos grupos y minorías, por ello “...en 1991 el Random House Webster’s College Dictio-
nary definía political correctness como la adhesión a una ortodoxia tópicamente progresista 
en lo tocante especialmente a «race, gender, sexual affinity, or ecology»”8. Por su parte, 
Pedro Chamizo Domínguez rastrea el inicio de este movimiento y su característica esencial 
de la forma que sigue: 

“En su concepción actual el fenómeno de la corrección política, como censura impuesta exte-
riormente o como autocensura sobre lo que es lícito decir o sobre lo que es socialmente in-
conveniente decir comenzó a generalizarse en los países occidentales en los años 60 del siglo 
XX”9. 

Existe pues una intolerancia represiva a la que poco le importa la libertad, pues coartar 
todo vestigio de libertad se hace por los buenos y para proteger a los buenos, no hay cabida a 
la disidencia y es así como la corrección política es ante todo represión, agresión y una su-
puesta moralidad superior e inmaculada que protege a la sociedad de todo aquello que pueda 
dañarla, a ella y a los grupos que acobija. El lenguaje es la primera forma de represión y se 
extiende a las ideas y a la libertad en sí misma. 

 
5   Ballester, Manuel. Ob. Cit., p. 175. 
6   Ballester Manuel, Ob. Cit., p. 183. 
7   Villanueva, Darío. Ob. Cit., p. 62. 
8   Villanueva, Darío. Ob. Cit., p. 64. 
9   Chamizo Domínguez, Pedro J. “Indeterminación del significado y corrección política” en Clarida-

des. Revista de Filosofía Nº 9. Asociación para la promoción de la Filosofía y la Cultura, 2017, p. 
10. 
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De esa manera es difícil cuestionar el vasto mundo en el que vivimos y asumir posturas 
propias producto del pensamiento crítico, es una manera de igualar el vocabulario aceptado y 
las ideas, de que no existan divergencias sino uniformidad, la democracia con ello se afecta 
seriamente. En concreto, no hay diversidad, pluralidad, ni libertad, se intenta a toda costa no 
ofender o ser ofendido (por pensar distinto a lo común y aceptado mayoritariamente).  

Lo hasta aquí dicho nos ha obligado a autocensurarnos para evitar ser atacados, incluso 
nos hemos visto obligados, por considerarlo apropiado o por qué así nos los pide una institu-
ción, a utilizar sinónimos socialmente aceptados para no ofender y en algunos casos esos 
sinónimos desvirtúan la expresión que realmente se quiere decir, es por ello que: 

“El término políticamente correcto –a pesar de que su acuñación sea reciente– designa un fe-
nómeno que se puede rastrear históricamente. Los cambios de creencias frecuentemente 
desembocan en sustituciones de unas palabras por otras para que reflejen mejor las nuevas 
creencias”10. 

En este caso la sustitución es para evitar agredir el dictado de las nuevas creencias que 
surgen de esa supuesta moralidad superior que es la corrección política, de manera que nos 
cohibimos en algunos casos de expresar lo que pensamos para no ser víctimas del odio por 
parte de todo aquel que se sienta ofendido y no crea en la libertad como valor fundamental de 
la vida y la sociedad democrática, plural y abierta. Con todo esto se persigue imponer por 
fuerza una visión hegemónica de la forma en que debemos interpretar la realidad y el mundo 
que deja de ser así amplio y universal, “...el lenguaje políticamente correcto ha logrado la 
autocensura en el uso del lenguaje y, por tanto, del propio pensamiento”11. 

Por solo poner un ejemplo de lo hasta aquí expuesto, en una escala reducida como las 
universidades norteamericanas, para no ofender en las aulas con expresiones o pasajes educa-
tivos “incómodos” relativos a violencia, sexo, racismo y similares, se adoptó que los profeso-
res alertaran previamente sobre ello a los alumnos para no causar estrés, a lo cual se le llamó 
alertas de detonante (trigger warnings), cuya eficacia parece ser absolutamente nula12 y evi-
dencia que realmente existe una preocupación palpable en torno al mal manejo afectivo de 
todo aquello que potencialmente pueda resultar desagradable, aun cuando forman parte de la 
realidad13. Los sistemas antiriesgo y “seguros” convierten a las personas en frágiles, débiles, 
rígidos e incapaces de adaptarse y de actuar acertadamente cuando surjan situaciones y retos 
imprevistos. 

Lacalle14 acertadamente afirma que la globalización y la rápida transmisión de informa-
ción implica el deseo de todos de mejoras sostenidas. Sin embargo, se trata de información 
descontextualizada y alarmista que pervierte las decisiones ciudadanas haciendo que entre-
guen un valor tan fundamental como la libertad a cambio de una inexistente seguridad. Agre-

 
10  Chamizo Domínguez, Pedro José. “La corrección política y el control ideológico-cognitivo de la 

realidad” en Odisea Nº 18. Ursula Reutner Universität Passau, 2017, p. 33. 
11  Barraicoa, Javier. “Lo políticamente correcto. Una revolución semántica” en Verbo Nº 391-392. 

Fundación Espeiro, España, 2001, p. 51. 
12  Reportaje de The Atlantic del 28 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.theatlantic. 

com/health/archive/2019/03/do-trigger-warnings-work/585871/ 
13  Sobre ese manejo afectivo como símbolo de la educación y de los jóvenes hoy en día recomenda-

mos la lectura de Haidt, Jonathan y Lukianoff, Greg. La Transformación de la Mente Moderna. 
Deusto, Barcelona, 2019. 

14  Lacalle, Daniel. Libertad o Igualdad. Por Qué el Desarrollo del Capitalismo Social es la Única 
Solución a los Retos del Nuevo Milenio. Deusto, Barcelona, 2020. 
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ga que la libertad individual es por excelencia un don imprescindible, nuestra responsabilidad 
prioritaria y que un ser humano que no razona no alcanza la libertad. 

De nuevo, la corrección política es un movimiento que refuerza una suerte de censura 
preventiva y que de alguna manera se reduce a evitar -de cualquier modo- todo aquello que 
no sea comúnmente aceptado como no ofensivo.  

La realidad en toda escala se ha convertido en una batalla campal entre dos bandos que 
simplemente piensan distinto, ahí el ataque contra la libertad cuando se abraza la cultura de 
evitar hacer daño con expresiones e ideas, parece que resulta inaceptable que vivamos en un 
mundo diverso en todo ámbito. El resultado de esto es la construcción de muros infranquea-
bles de sesgos cognitivos y afectivos. Al respecto, José Luis Bazán señala lo siguiente: 

“Actualmente, el poder del activismo que representa la corrección política es inmenso y se ha 
extendido tentacularmente en todos los ámbitos del espacio público, excluyendo manu mili-
tari del debate temas de extraordinaria relevancia social con acusaciones ad hominem que 
buscan la denigración del disidente. La corrección política tiene, además, la enorme ventaja 
para sus partidarios, afirma Jonathan Chait («Is Political Correctness Good for the Left?», 
New York Magazine, 2015), de eximirles de argumentar su posición ideológica. La correc-
ción política es, simplemente, una estrategia ideológica que busca la adquisición y el mante-
nimiento del poder a través del secuestro del lenguaje. De esta forma, el abuso del «discurso 
del odio» se ha convertido en una verdadera espada de Damocles que pende sobre todo aquel 
que exprese sus ideas críticas respecto de personas o grupos ideológicamente privilegiados, 
aunque carezca de ánimo de injuriar o no incite objetivamente a la violencia”15. 

Llama la atención de la anterior afirmación que la corrección política no persigue prote-
ger de expresiones o situaciones que puedan ofender a un sector intolerante, es una forma 
mediante la cual se persigue obtener y mantener el poder político de la sociedad, imponiendo 
a la fuerza lo que puede ser aceptado y lo inaceptable, se trata, en definitiva, de una vulgar 
manipulación. 

Se ha instaurado una censura basada en delitos de odio, del discurso del odio (hate 
speech) para no ofender determinados grupos o sectores sin una tipificación clara sobre en 
qué consiste ese delito, pero que en realidad estigmatizan y penalizan puntos de vista disiden-
tes, no hay una amenaza más clara a la libertad que ésta, de ahí que José Luis Bazán concluya 
sobre esto lo siguiente: “...no beneficia al bien común social la exclusión de ningún asunto 
del debate público, la expulsión del disidente mediante su estigmatización, ni la manipulación 
lingüística que utiliza clichés (v.gr., la retahíla de presuntas «fobias») para mantener el con-
trol ideológico del espacio público”16. 

Obsérvese claramente que la idea tras la corrección política ya no es una protección a 
secas de un mal manejo hacia todo aquello que afectivamente incomoda, ahora los sistemas 
legales persiguen que cualquier punto de vista sea acallado, bajo un concepto jurídicamente 
indeterminado como es el odio. Así, cualquier opinión podría ser penalizada y esto es un 
aspecto de una gravedad absoluta que no puede pasar por alto.  

De esa manera claramente la sociedad se divide entre los “sectores vulnerables” a ser 
objeto del discurso del odio y aquellos que lo pronuncian o son susceptibles de incitar el odio 
y ser castigados. Tras todo esto lo que se busca es que la realidad sea interpretada y expresa-

 
15  Bazán, José Luis. Discurso del Odio, Corrección Política y Libertad de Expresión. Nueva Revista. 

Disponible en: https://www.nuevarevista.net/discurso-del-odio-correcion-politica-y-liber-tad-de-
expresion/ 

16  Bazán, José Luis. Ob. Cit. 
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da de una sola manera, la corrección política ha secuestrado la libertad y la capacidad de 
discernir. Sobre este aspecto se puede apuntar aún más: 

 “Lo políticamente correcto remite a un modo de actuar y de hablar que se está imponiendo, 
pero no pacíficamente como si se tratase de una nueva moda, por ejemplo. Por el contrario, 
se trata de una imposición a base de legislación y que cuenta con un poderoso aparato censor 
y punitivo. Remite, por una parte, a una cierta visión buenista de la sociedad que, por otra, se 
contradice con el modo inquisitorial en que se aplica”17. 

La corrección política es simplemente incómoda e impide debates importantes. Pone en 
peligro la libertad, como sinónimo de una sociedad democrática y plural, y las supuestas 
buenas intenciones y excesos entrañan un grave peligro en contra de la sociedad. 

Evidentemente tras esto hay un gran error, pues las posturas de rechazo a lo no deseado 
por no ser políticamente correcto no nace de la razón, sino desde las emociones para, en 
cierta medida protegerlas de las amenazas de confrontar lo que no se tolera (los sentimientos 
interpretan la realidad) y además hay un pensamiento binario, según el cual ven, actúan y 
sienten en términos de todo o nada o de bueno y malo, de ahí que siempre exista censura y 
confrontación como fruto de la corrección política. Se trata de una distorsión para interpretar 
la sociedad en la que se está inserto. No es un tema baladí, la interpretación de la realidad 
bajo un sesgo ideológico oculto en el lenguaje y la utilización de eufemismos, es una preocu-
pación real, “La extensión de lo políticamente correcto hoy se ha convertido en una demen-
cial ocultación de la realidad a través del lenguaje eufemístico”18. veamos más al respecto: 

“Y si el objeto de lo políticamente correcto, en su versión bien intencionada es ser referente y 
espejo de aquellos logros sociales, políticos..., en cuanto a libertad, igualdad y fraternidad, es 
manifiesto que solo puede darse cuando vienen acompañados de la necesidad de fomentar 
cierta educación y cultura para poder evaluar y saber qué puede ser ofensivo, en qué ideas 
hay consenso, qué valoraciones conlleva, para poder emitir juicios y adoptar actitudes y ac-
ciones, evitando acabar por convertirse en la obsesiva ocultación de la realidad y, en su caso, 
en una persecución maniqueísta. 

A raíz de esto surge otro de los peligros en que puede caer lo políticamente correcto y que 
suelen contar los humoristas, pero que puede afectar a cualquiera : La limitación de la li-
bertad de expresión y conciencia, además de la de información. Durante la Dictadura en 
España, se vieron forzados a recurrir a «eufemismos» para superar la censura, y hoy se ven, 
en plena Democracia, en una situación similar, al tener que utilizar mecanismos análogos, 
evitando ser sometidos a aislamiento y descrédito social. Bajo el escrutinio que hace lo polí-
ticamente correcto de quienes son los buenos, quienes los malos: En definitiva, acaba por 
convertirse en elemento discriminatorio, determinando a quien se debe fomentar, elevar y a 
quien silenciar, cuando no desterrar al olvido” (énfasis del autor)19. 

La corrección política nos impide decir la verdad, podemos fingir y así engañar a los 
demás, para no ser “hirientes”, podemos presentarnos como lo que no somos ante un público 
o una audiencia determinada, nuestras apreciaciones se ven obligadas a pasar por un filtro 
para no “herir” innecesariamente y para no ser unos supuestos intolerantes poseedores de la 
verdad absoluta, aunque sea una interpretación correcta de determinados hechos. Lo políti-
camente correcto no acepta críticas ni posturas contrarias. Lo anterior ha sido señalado de 
esta manera: 

 
17  Ballester, Manuel. Ob. Cit., p. 171. 
18  Barraicoa, Javier. Ob. Cit., p. 56. 
19  Serrano Castro, Antonio Jesús. “Lo políticamente correcto” en Isagogé Nº 5. Instituto Ouróboros 

de estudios científicos, España, 2008, p. 69. 
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“Lo que no es tan evidente es la manera en que debatimos sobre nuestra libertad de expre-
sión. Existe un sentido común, quizá no mayoritario, pero sí muy importante, que se queja de 
que ya no pueden decirse las cosas que se decían antes, que ahora hay que callarse o discul-
parse por todo. Es la teoría de lo políticamente correcto, que señala que ahora hay discur-
sos que son como un corsé que hay que quitarse para expresarse con libertad. Este ar-
gumento suele añadir que cada vez hay más gente que se ofende con facilidad y que la época 
se ha vuelto «blandita»...” (énfasis del autor)20. 

De este modo, la corrección política intenta ser respetuosa con las minorías y pretende 
hacer justicia con los grupos supuestamente vulnerables y marginados, parece que simple-
mente con modificar el “lenguaje ofensivo” cambiará la realidad e incluso el pasado, su fina-
lidad es en definitiva erradicar las expresiones y pensamientos considerados como nocivos a 
través de la utilización de neologismos. Lo más extraño y que lo hace único respecto a otros 
movimientos e ideologías es que: “Lo políticamente correcto, a diferencia de ideologías 
explicitas, no tiene ideólogos reconocidos, ni militantes con carné, por eso no puede recibir 
ataques explícitos”21. Aunque, para nosotros, resulta claro que se puede confrontar porque 
entraña un desconocimiento abierto de la libertad. 

2.  Efectos de la corrección política  

Resulta claro que rodearte de personas, grupos y espacios (físicos o en redes sociales) 
solo afines a una manera de pensar, expresarse e interpretar la verdad y la realidad alimenta 
tanto la intolerancia como el odio a todo lo que no sea que se acepte como parte de la particu-
lar y reducida visión que se tenga. En este punto la corrección política pasa de ser un sesgo a 
un movimiento propenso a ser sumamente agresivo y atrincherado cada vez más en la irra-
cionalidad.  

La libertad se presenta por cuanto las distintas formas de expresión permiten la evolu-
ción de la sociedad, los que quieren eliminar una opinión o expresión señalan que es errada y 
ofende, pues ellos se consideran infalibles y paladines de la justicia respecto a las minorías y, 
por lo tanto, se sienten con el pleno derecho de excluir a todos de oír esa opinión basados en 
la errada idea de que solo lo que ellos promueven es válido, no hay cabida a la crítica y a la 
disidencia. 

La corrección política impide cualquier tipo de discusión para acercarse a la verdad y 
que permita el natural dinamismo social. Se trata ante todo de una tiranía de las opiniones 
contrarias, que silencia a los que no se compaginan con ellos y que produce una violenta 
censura a la sociedad en su conjunto. Los ataques contra la libertad se manifiestan palpable-
mente contra la prensa, redes sociales y universidades, vale decir, en contra de cualquier 
ciudadano libre y autónomo. Como vimos anteriormente los sistemas legales también se han 
hecho eco de estos movimientos al tipificar delitos de odio (discurso de odio), el problema 
básico que ha surgido de esas legislaciones es que la víctima se convierte en victimario, pues 
se trata de una lucha entre buenos y malos, los malos, los que no acogen estos movimientos, 
son perseguidos implacablemente, ¿bajo qué criterio se decide que una expresión promueve 
el odio?  

 
 20  Maura, Eduardo. “En defensa de lo políticamente correcto...si es lo correcto” en Nueva Revista. 

Disponible en: https://www.nuevarevista.net/en-defensa-de-lo-politicamente-correcto-si-es-lo-co-
rrecto/ 

21  Barraicoa, Javier. Ob. Cit., p. 52. 
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Aquí radica la amenaza absoluta en contra de la libertad. Existen víctimas y victimarios 
y el garrote son esas leyes ambiguas e indeterminadas, estamos en todo momento a merced 
de la más pura y absoluta arbitrariedad22. 

Por otra parte, la corrección política, a partir del lenguaje y las expresiones, intenta ha-
cer prevalecer una visión hegemónica e intolerante de la realidad, haciendo que las personas 
se agrupen en sectores, grupos y parcelas (colectivos) para así atentar en contra de la indivi-
dualidad (e incluso la racionalidad) y de ideas contrarias a las que se intenta imponer por 
fuerza. Aquí es donde se evidencia la total colectivización de la sociedad, lo cual es un aten-
tado adicional en contra de la libertad, como valor fundamental para el progreso en todo 
sentido, de los ciudadanos. 

Hayek23 enseña que el socialismo es una forma de colectivismo, cuya característica fun-
damental es la planificación estatal, tanto de la economía como de la “...utilización racional 
de nuestros recursos [que] requiere la dirección y organización centralizada de todas nuestras 
actividades”24, vale decir, que elimina la autonomía de las personas. También nos dice que 
los liberales defendemos el “…uso posible de las fuerzas de la competencia como medio para 
coordinar los esfuerzos humanos”25, es decir, se debate claramente entre planificación (y su 
afán igualitario) y libertad, por lo que debe impedirse a toda costa una intervención coercitiva 
sobre nuestras vidas, debido a que “…[no] es de extrañar que los totalitarios e intervencionis-
tas del mundo teman la libertad individual más que cualquier otra cosa. La libertad indivi-
dual, tener la capacidad de decidir qué deseamos hacer con responsabilidad, es la esencia del 
ser humano, y la esencia de la libertad misma”26, el intervencionismo se “ …trata de un enga-
ño para limitar nuestra libertad, porque la mera idea de que un sujeto o grupo de poder pueda 
querer moldear un ser humano infalible y virtuoso, y, con ese ser humano, toda una comuni-
dad uniforme e intrínsecamente virtuosa, es simplemente una falacia, y una que lleva a la 
dictadura”27. 

Resaltamos que los sistemas colectivistas se caracterizan por relaciones sociales rígidas, 
en los que las personas pertenecen a grupos que las protegen a cambio de su lealtad, incondi-
cionalidad y un pensamiento acrítico de la realidad política, social y económica, por lo que 
rechazan al ser humano como un ser absolutamente responsable de sus actos y consciente del 
respeto de la esfera individual de los demás, de la espontaneidad libre y creadora que caracte-
riza a la naturaleza humana, cuyo desarrollo depende de la cooperación independiente y 
autónoma de la más organizada sociedad civil, en contraposición a la coacción estatal que 
está dirigida a satisfacer al colectivo en lugar de esa esencia humana, por ello se debe insistir 
en que mientras más se fortalezca al Estado más se debilitará al ciudadano. 

 

 
 

22  Sobre cómo se manifiesta el odio y la censura en la sociedad recomendamos como imprescindible, 
por los múltiples ejemplos que ofrece, la lectura de Kaiser, Axel. La Neo Inquisición.  Persecu-
ción, Censura y Decadencia Cultural en el Siglo XXI. Deusto, Barcelona, 2020. 

23  Hayek, Friedrich. Camino de servidumbre. Disponible en: https://www.elcato.org/sites/ default/ 
files/camino-de- servidumbre-libro-electronico.pdf 

24  Hayek, Friedrich, Ob. Cit., p. 70.  
25  Ídem 
26   Lacalle, Daniel, Ob. Cit. 
27   Ídem. 
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Lo difícil aquí es que la corrección política (y el colectivismo que entraña) no la pro-
mueve abiertamente el Estado, pero sí se hace eco de ella al penalizar los tipificados discur-
sos de odio, aceptar el lenguaje inclusivo, censurar a la prensa, personas y medios por pro-
mover supuestos mensajes ofensivos, establecer leyes de cuota, discriminaciones positivas, 
entre otros mecanismos, lo que denota que la libertad está secuestrada o, por lo menos, está 
siendo seriamente amenazada. Lo que sí resulta claro es que al colectivismo (como corriente 
política-ideológica) y al Estado le convienen evidentemente que las personas se agrupen por 
sí mismos, pues así es más fácil intervenir en la tensión corrección política-libertad para 
favorecer a la primera y poder planificar centralmente todas las actividades de la sociedad. 

Las fronteras del individuo se están desdibujando frente a esa colectivización y agrupa-
ción de la sociedad. Dejamos de ser personas únicas para convertirnos en un colectivo deter-
minado según nuestras características, ahora somos solamente etiquetas. 

El individualismo nos convierte en seres independientes y autónomos, nos protege del 
poder del Estado y del ataque de terceros, se apoya primordialmente en la sociedad civil 
entendida como la organización de todos los intereses personales en juego, de ahí que para 
alcanzar los fines propuestos por cada ciudadano sea necesaria la cooperación humana. Su-
pone que cada quien alcance sus fines con ayuda de otros seres y que, en un ambiente libre, 
busque y persiga su propio beneficio. Esas metas superiores las establece la persona, nunca el 
Estado (que utiliza ilegítimamente la coacción para alcanzar sus fines). 

El individualismo implica elección y responsabilidad. La libertad implica responsabili-
dad sobre qué hacer con ella y más en un régimen de competencia y elección personal, así las 
actividades pueden ajustarse más unas u otras, según sus decisiones y perspectivas. No hay 
cabida para que una autoridad tome decisiones arbitrarias respecto a cómo llevar nuestras 
vidas, nunca debemos ser considerados como medios para un “bien superior”. Sobre ello Ayn 
Rand en la rebelión de Atlas nos dice lo siguiente: 

“Lo cierto es que lo más egoísta que existe es la mente independiente que no reconoce auto-
ridad alguna por encima de sí misma, ni valor mayor que su propio juicio de verdad. Se te 
pide que sacrifiques tu integridad intelectual, tu lógica, tu razón, tu concepción de verdad… 
para convertirte en una prostituta cuyo ideal es el mayor bien para el mayor número.  

Si apelas a su código para que te guíe en la pregunta: ‘¿Qué es el bien?’, la única respuesta 
que encontrarás será: ‘El bien de los demás’. El bien es cualquier deseo de los otros, cual-
quier cosa que creas que ellos desean, o cualquier cosa que deberían desear”28. 

Lacalle profundiza esta idea aún más, pues perseguir nuestros fines no es olvidarnos de 
que estamos insertos en una sociedad: 

“Defender la libertad individual no significa que ignoremos a la sociedad. La sociedad es el 
resultado de una elección personal y consciente por la cual unimos por iniciativa propia nues-
tras necesidades y objetivos individuales…”29. 

El individualismo entraña libertad verdadera para que cada ser humano consiga su reali-
zación de acuerdo a los objetivos que se haya propuesto, es por ello que: 

“En sentido opuesto el valor principal en el otro tipo de organización social es la libertad in-
dividual. Una libertad entendida en sentido clásico de libertad negativa, como la no sujeción 
a la voluntad coactiva de otra persona. Todos son libres para trazar su proyecto de vida, or-
denar sus valores y actuar en consecuencia.  

 
28   Rand, Ayn. La Rebelión de Atlas. Editorial Grito Sagrado, Buenos Aires, 2005, p. 931. 
29   Lacalle, Daniel. Ob. Cit. 
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La sujeción a normas generales y abstractas (propias del Estado de Derecho) y el respeto de 
los derechos de los demás es la única limitación válida al comportamiento de las personas”30. 

La moral se reafirma como valor de conducta individual, de ese modo únicamente pue-
de existir en la medida en la que el individuo es libre de decidir por sí mismo internamente 
sus metas y fines. Sólo cuando somos responsables de nuestros propios intereses tiene tras-
cendencia nuestra escala moral de decisión, pues las decisiones pueden afectar o desmejorar a 
un tercero en un sistema de cooperación humana. Nuestro mundo se moldea según las ideas a 
las que arribamos libremente, no debe permitirse que se asfixie nuestro esfuerzo como lo 
hace el colectivismo y su afán igualador y planificador. Al respecto, Lacalle nos dice lo si-
guiente: 

“La maldad no se elimina desde el control, al contrario, se incentiva. Una cosa es que los se-
res humanos libres, por acuerdo, pongan en común reglas para defender el bien y castigar al 
mal de ahí la importancia de las instituciones independientes , y otra cosa es que un grupo 
de seres humanos intenten controlar al resto para imponer su idea de lo que es correcto. 
Siempre será un político mesiánico el que pretenda imponer su modelo de ficción, y, para 
que una parte de la población acepte entregar su futuro y el de sus seres queridos, el líder au-
tocrático ofrece a cambio «seguridad»” 

(…) 

Las prácticas totalitarias siempre prometen seguridad y una falsa libertad sin responsabilidad, 
por eso se alimentan del miedo y de la envidia. La promesa de libertad sin responsabilidad 
es, en realidad, una trampa de la que no hay escapatoria. Creemos que hacemos lo que que-
remos cuando, en realidad, hacemos lo que nos mandan. 

La envidia y el miedo se convierten en las herramientas más poderosas para convencernos de 
que renunciemos, insisto, a nuestro don más preciado como seres humanos: el libre albedrío. 
Por eso, no es una casualidad que los que desean acabar con la libertad y el mérito pongan al 
capitalismo como el culpable de todos los males”31. 

En concreto, la corrección política erosiona al individualismo en el sentido estricto, se 
nos imponen normas de conducta y moral para defender un bien considerado superior, cual es 
la capacidad afectiva de grupos y minorías en supuesta desventaja. La libertad y el discerni-
miento ceden de manera definitiva por una coacción social e incluso estatal (delitos de odio) 
y lo que se persigue es que la sociedad se colectivice en bandos de los “desprotegidos” (bue-
nos) y los que nos oponemos a la imposición de un nuevo lenguaje y forma de actuar (malos), 
lo que permite el poder configurador del Estado para proteger pseudo derechos (nuevas nece-
sidades). La justicia pierde su valor clásico de dar a cada quien lo que corresponde y se incli-
na en favor de estos nuevos grupos creados por una propaganda que atenta contra todo valor 
que defienden los movimientos libertarios (autonomía, libertad, propiedad, ausencia de plani-
ficación e ingeniería social, etc.). 

El lenguaje y la intolerancia pretenden modificar la realidad y el pasado, cambiar por 
fuerza la escala de valores y principios de la sociedad, ahogar al individuo y convertirlo en 
masa. Es imposible la discusión y creación de nuevas ideas bajo un sesgo cognitivo y afecti-
vo, intentar no ser agredido por esta nueva cultura solo evidencia que a la libertad se la está 
dando una estocada final y se encuentra en su lecho de muerte y debemos levantar la voz para 
que no muera frente a nuestros ojos e inercia. 

 
30  Canova González, Antonio, Herrera Orellana Luis Alfonso y Graterol Stefanelli, Giusepe. Indivi-

duos o Masa. ¿En Qué Tipo de Sociedad Quieres Vivir? Editorial Galipán, Caracas, 2013, p. 50. 
31   Lacalle, Daniel. Ob. Cit. 
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II.  CASOS DE ESTUDIO   

A continuación, expondremos muy brevemente algunos ejemplos en el que el sinsentido 
de la corrección política ha actuado en contra de cualquier vestigio de racionalidad e incluso 
en contra de tradiciones, símbolos culturales y el pensamiento occidental, solo porque no se 
amoldan a la manera de cómo ven el mundo a quienes les incomodan (grupos supuestamente 
vulnerables) y, por tanto, resultan intolerables y censurables. 

En el transcurso de la investigación encontramos inclusive cuentos infantiles navideños 
políticamente correctos32, en cuya sinopsis se expresa que “Los cuentos navideños siempre 
nos han emocionado, pero hasta ahora venían soportando el lastre de unos valores y tradicio-
nes propios de una sociedad injusta. Historias que refuerzan el sofocante e intolerable sistema 
de clases o que legitiman el estereotipo de un feliz y rechoncho patriarca opresor y justifican 
los abusos a animales salvajes que abundan en la literatura universal”33, todo lo cual atenta 
contra una larga tradición y de un espíritu de unión que ha destacado en cada una de las navi-
dades a lo largo de muchísimos años, así como también en contra de los cimientos de la de-
mocracia republicana. 

En concreto, del amplio abanico de casos que evidencian la intolerancia de la corrección 
política, hemos seleccionado exponer sucintamente éstos debido a que creemos que ilustran 
suficientemente lo que hemos expuesto a lo largo del presente estudio. 

1.  Matar a un ruiseñor  

Es una de las novelas más magníficas que un abogado y cualquier persona puede leer34. 
Escrita por Harper Lee, contiene profundas reflexiones de diversa naturaleza, pero nos impor-
ta destacar que se le da una importancia fundamental a la justicia como valor fundamental de 
una vida civilizada. Creemos que este aspecto está extraordinariamente representado en el 
personaje Atticus Finch, un abogado que en todo su actuar en la vida persigue la justicia. 

Por esa razón forma parte del programa de estudio a nivel escolar en EEUU y además es 
el quinto libro más prestado en la historia de la biblioteca pública de New York35. Sin embar-
go, algunas escuelas de ese país consideran que es ofensiva porque se dice la palabra negro y 
está siendo prohibida en ciertas escuelas de Virginia y Misisipi36, lo cual denota que la pro-

 
32   Finn Garner, James. Cuentos Navideños Políticamente Correctos. Circe, Barcelona, 1995. 
33  Sinopsis tomada del portal epublibre.org (disponible en: https://www.epublibre.org/libro/ deta-

lle/48987). 
En otras páginas web aparece solamente como “Entrañables historias que reavivan el auténtico es-
píritu navideño dignificando a sus protagonistas, incluidos preadultos y animales de compañía, que 
hará las delicias de todas las generaciones venideras políticamente correctas” (disponible en: 
https://www.traficantes.net/libros/cuentos-navideños-pol%C3%ADticamente-correctos). 

34  Pueden leer nuestras apreciaciones en el blog Derecho con Arte. Disponible en: https://dere-
choconarteve.blogspot.com/2017/07/derecho-y-cine-matar-un-ruisenor.html 
Además, la hemos reseñado y analizado brevemente en un video que está disponible en el canal de 
YouTube Vitrina Legal (lista de reproducción Derecho y Cine) en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/PbSmx3s6egY 

35  Esa información puede leerse a través del siguiente enlace: https://www.julianmarquina.es/los-10-
libros-mas-prestados-en-toda-la-historia-de-la-biblioteca-publica-de-nueva-york/ 

36  Al respecto ver: https://www.lanacion.com.ar/cultura/prohiben-matar-a-un-ruisenor-en-virginia-
nid1961909/ y el enlace: https://elpais.com/cultura/2017/10/19/actualidad/1508412534_609760. 
html#?ref=rss&format=simple&link=guid 
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tección en contra del supuesto lenguaje incómodo y la corrección política es capaz de atacar 
la cultura y las grandes enseñanzas que nos puede dejar la literatura, especialmente en esa 
novela tan trascendental. Es una novela que precisamente refleja una lucha en contra del 
racismo. 

2.  Lo que el viento se llevó  

La legendaria película de 1939, dirigida por Victor Fleming, cuya trama se ubica histó-
ricamente en la guerra de secesión norteamericana y refleja lo duro y contrario a la dignidad 
humana que significa el racismo imperante en esa época. Debido a que uno de sus personajes 
(Mammy) es una esclava negra fue prohibida y retirada por HBO de su programación ale-
gando que es racista37. 

Esa decisión aparte de errada implica un sinsentido debido a que Hattie McDaniel 
(Mammy) fue la primera actriz negra en obtener un premio Oscar, lo cual significa que los 
individuos a través del esfuerzo personal son capaces de lograr muchos éxitos en la vida. 
Además, esa actriz también fue la primera mujer negra en tener un programa de radio. Con la 
eliminación de esa película se están desconociendo los grandes logros de McDaniel, lo cual 
es un gran ejemplo y un hito que entraña la superación de cualquier barrera, como lo puede 
ser el racismo. 

3.  El señor de los anillos 

La legendaria trilogía escrita por J.R.R. Tolkien es un clásico de la literatura universal 
que refleja una lucha entre el bien y el mal y lo importante que es la cooperación humana 
para alcanzar los fines propuestos. Aun así ha sido atacada por machista y racista debido a 
que supuestamente las mujeres en la saga no tienen trascendencia y porque los personajes son 
únicamente blancos38. 

Lo que desconoce la periodista colombiana María Antonia García de la Torre al acusar 
de sexista y racista al autor, refleja una profunda ignorancia del sentido de la obra. Es una 
historia contra el mal en el que cada uno de sus personajes son fundamentales para destruir el 
anillo y acabar las amenazas contra una vida tranquila y armónica. Además, evidencia que no 
existen barreras para que seres de distinta naturaleza colaboren entre sí para alcanzar una 
meta concebida en conjunto, es decir, realza valores de gran importancia. 

4.  Censores literarios de corrección política  

Los sensitivity readers son empleados por las editoriales de libros para que determinen 
si la obra que se revisa contiene cuestiones tales como LGBTI fobia, machismo, racismo, etc. 
en el lenguaje, personajes o situaciones. Lo grave de esto es que la ejerce cualquier persona 
que se presente simplemente como lector especializado en sensibilidad, además supone que si 
el autor no se acoge a sus sugerencias o no quiera que su creación sea revisada por estos 
personajes, simplemente no será publicado o agregado a ciertos catálogos.  

 

 

 
37  Esa información puede leerse a través del siguiente enlace: https://www. lavanguardia. 

com/cine/20200610/481703323900/hbo-retira-lo-que-el-viento-se-llevo-racismo-floyd.html 
38  Información obtenida del portal web: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/acusan-jrr-tolkien-

y-el-senor-de-los-anillos-de-racista-y-machista 
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Se alega que su utilidad radica en prevenir que el libro y el autor sean objeto de las con-
secuencias que hoy en día entraña la barbarie que implica “herir sensibilidades” y que, por 
ende, sea retirada posteriormente la expresión artística39, es evidente que se trata de una for-
ma de censurar abiertamente creaciones artísticas. 

5.  Dumbo, Peter Pan y Los aristogatos 

Por más increíble que parezca el canal streaming Disney+ ha decidido que los clásicos 
animados Dumbo, Peter Pan y Los aristogatos pasaran únicamente al catálogo de adultos por 
supuestos “clichés” de racismo en algunas escenas. Por ejemplo, en Dumbo se manifiesta el 
“racismo” por el canto de unos cuervos negros, en Los aristogatos debido al gato siamés con 
ojos rasgados y en Peter Pan porque se refieren a los personajes indios como pieles rojas40. 

Esto evidencia un gran absurdo puesto que consideramos que es imposible que una per-
sona pueda interpretar en su fuero interno que tales escenas, características y apodos puedan 
ser entendidos como racismo. Debido a que no existe un baremo claro y racional de lo que 
puede ser racista, estamos sujetos a la arbitrariedad del criterio de cualquier persona que crea 
que algún contenido es remotamente ofensivo y no nos permita tener un entretenimiento 
cualquiera con expresiones artísticas, vaya libertad que supone la peligrosa corrección políti-
ca. Así perdemos paulatinamente la libertad para elegir qué queremos ver. 

6.  #OscarsSoWhite 

Se trata de un movimiento que nació en el año 2015, vistas las nominaciones de ese año 
de artistas en su mayoría blancos, April Reign, la editora de broadwayblack.com, publicó el 
tweet “#OscarsSoWhite they asked to touch my hair” en sus redes sociales y varios artistas 
no asistieron a esa entrega, entre ellos Spike Lee como resultado de ello. En el 2016 la res-
puesta fue hacer más diverso racialmente el grupo de votantes y las productoras comenzaron 
a hacer más películas con actores negros para evitar más polémicas. 

Progresivamente, luego de ello, Moonlight ganó un Oscar, una película con un protago-
nista negro, con un director negro y la primera película LGBTI en ganar a mejor película en 
2017, año en el que nominaron las obras Hiden figures y Fences (ganó un Oscar), todas con 
actores negros.  Posteriormente en 2018 fue premiada la película Green Book, cuyo personaje 
principal era un negro. Sin embargo, en 2021 revivió la protesta en redes sociales con la 
etiqueta #OscarsSoWhite debido a que nominaron a la actriz negra Cynthia Erivo, pero no así 
con otros artistas y obras como The Farewell y Jennifer López, pero la indignación real fue 
por la merecida victoria de Anthony Hopkins sobre Chadwick Boseman41. 

Pareciera, en este punto, que se perdieron valores y principios fundamentales como el 
esfuerzo propio y el mérito. Los productores de películas y votantes del Oscar muy segura-
mente lo que valoran es la capacidad artística de escritores, productores y actores, no creemos 

 
39  Consideramos que es imprescindible la lectura del artículo de El País intitulado Editores y Escrito-

res de Rodillas que se encuentra en el enlace siguiente: https://elpais.com/ cultu-
ra/2020/07/03/babelia/1593770797_170682.html?event_log=oklogin&prod=REGCRARTBAB&o
=cerrbab&int=pw_reg_babelia 

40  Tomado de los portales disponibles en: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210126/ 
disney-retira-catalogo-infantil-clasicos-racismo-dumbo-peter-pan-los-aristogatos-11477778 y en el 
enlace: https://www.elperiodico.com/es/tele/20201020/disney-advierte-de-cliches-racistas-peter-
pan-aristogatos-8164501 

41  Al respecto ver: https://www.culturaocio.com/cine/noticia-indignacion-victoria-anthony-hopkins-
chadwick-boseman-oscar-2021-volvemos-oscarssowhite-20210426093637.html 



ESTUDIOS 

 

331 

que vean razas sino talento y excelencia para obtener el mejor producto. Parece ridículo y 
sinsentido que se proteste y quiera que los negros ganen un premio de la Academia solo por 
ello y no por la capacidad artística. 

7.  Música académica  

La Universidad de Oxford y parte del profesorado han planteado ampliar su oferta de 
estudios musicales al rock, la música étnica, electrónica, dance, etc., además de la música 
académica o “clásica”, pues consideran a esta última como parte de un sistema colonialista 
que produce gran angustia en los estudiantes negros. Han llegado a afirmar que “Mientras 
retenemos (y de ninguna manera disminuimos) nuestra excelencia tradicional en el análisis 
crítico, la historia y la interpretación de la amplia gama de música artística occidental, esta-
mos explorando formas de mejorar las oportunidades de nuestros estudiantes para estudiar 
una gama más amplia de música no occidental y música popular de todo el mundo de la que 
se ofrece actualmente, así como composición musical, psicología y sociología de la música, 
educación musical, dirección y mucho más”42 

Entendemos esta decisión como un ataque a las tradiciones centenarias occidentales, pe-
ro, más grave aún, se pretende eliminar el pensamiento crítico y análisis de una de las expre-
siones musicales más complejas que existen, para de alguna manera eliminar la dificultad de 
los estudios de música, pues se propone analizar estilos extremadamente más sencillos y 
fáciles de comprender. La Universidad está comprometiendo de manera evidente su excelen-
cia académica al ceder ante la corrección política y su empeño de atacar los valores occiden-
tales. Entendemos esto como un atentado no solo al cometido de toda universidad sino tam-
bién como una forma de hacer más simple al alumnado la capacidad de aprobar las materias, 
¿qué clase de mundo estamos construyendo con decisiones de este estilo? 

III. REFLEXIÓN FINAL  

Recordemos que más arriba apuntamos que Darío Villanueva sostiene que la corrección 
política es difusa en cuanto a quién la promueve y que proviene de la sociedad civil. Sin 
embargo, como ya señalamos, José Luis Bazán afirma acertadamente que la corrección polí-
tica es una ideología que persigue obtener y mantener el poder y además, agregamos, persi-
gue debilitar a los movimientos libertarios. Creemos que la verdadera finalidad es la expuesta 
por Bazán. 

Por solo poner el ejemplo de España, Podemos y Unidas Podemos basan su discurso y 
acción en la corrección política y la supuesta protección de las minorías, es una estrategia 
trazada para que el individuo se convierta en masa y han tenido éxito en su cometido. Tam-
bién podemos referir el Ministerio de Igualdad que simplemente busca debilitar la libertad y 
reforzar la ideología de la corrección política. Estos son hechos palpables que denotan que se 
persigue obtener el poder y mantenerlo. Además, es evidente que se quiere instaurar plena-
mente el colectivismo, con lo cual se afecta gravemente a la sociedad en su conjunto. 

Los que promueven consciente o inconscientemente de manera insistente y agresiva-
mente todos los elementos que implica la corrección política están llevando a algo, que ade-
más de absurdo y sinsentido, podría llamarse, por alarmista que suene, a una suerte de colec-
tivismo global, pues la fuerza en que se promueven disfrazadamente ambas ideologías (co-

 
42  Información disponible en: https://www.codalario.com/oxford/noticias/oxford-niega-que-quiera-

eliminar-la-musica-clasica-pero-anuncia-una-preocupante-expansion-de-su-plan-de-estudios-
musicales_9773_3_30585_0_1_in.html 
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rrección política y colectivismo), están modificando sin lugar a dudas el mundo que vivimos 
de una manera acelerada y ante la pasividad de quienes amamos la libertad y la consideramos 
como uno de los valores más importantes de la vida, razón por la cual debemos protegerla y 
estar alertas a cualquier atentado, se trata de un asunto de responsabilidad individual. La 
libertad hoy está siendo seriamente atacada por movimientos igualitarios. 

Los ejemplos expuestos, entre miles que pudimos seleccionar, denotan que existe la más 
abierta arbitrariedad, no hay baremos o criterios expresos respecto a cuándo una obra artística 
o persona debe ser censurada, en la inmensa mayoría de los casos ocurre por motivos fútiles 
y eso es inaceptable. La intolerancia de unos asfixia las libertades de otros y ello debe llevar-
nos a la más profunda reflexión. 

Vimos que la corrección política tiene muchos matices, pero el que más preocupa es la 
finalidad de instaurar el colectivismo una vez que alcancen el poder sus promotores políticos. 
La persona deja de existir como un ser humano único y se convierte en una etiqueta y dejan 
de ser ciudadanos sino agrupaciones determinadas por sus características que pierden no solo 
su libertad sino la capacidad de discernimiento y así es más fácil que asimilen todo tipo de 
propaganda sin cuestionar su intención, pues no se dan cuenta de la manipulación. Con esta 
ideología el poder configurador del Estado en la sociedad ya se ha hecho presente al estable-
cer leyes de cuotas, tipos penales arbitrarios (delitos de odio), entre otros. Debemos proteger 
la libertad e intentar eliminar por todos los medios posibles los perniciosos efectos de la 
corrección política. 
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World Jurist Association, Casa de América, Madrid 6 de julio, 2021. 

Quiero comenzar agradeciendo a la World Jurist Association, y en particular, a Javier 
Cremades, Manuel Aragón Reyes y Gabriel Fernández por la invitación para que participara 
en esta sesión de clausura. Un gran honor para mí, que con gusto he aceptado, encontrándo-
me, como estaba, casualmente en Madrid. 

Me voy a referir al tema que ha sido el central de este evento, es decir, el relativo al “Es-
tado de derecho en el siglo XXI,” pero refiriéndome a lo que podría considerarse como una 
innovación histórica que ha aparecido precisamente en estos comienzos del siglo XXI, que es 
el de un Estado de Derecho de mentira, falso y fraudulento, resultado de su falseamiento, tal 
como lo destacábamos hace poco en otra Opening Session organizada por las Academias 
Colombiana y Venezolana.  

Se trata de “Estados de derecho” que, por supuesto, tienen una Constitución que los de-
clara formalmente como tales “Estados democráticos y sociales de derecho y de justicia,” 
pero la misma ni se respeta, ni se cumple. Sobre ello tenemos ejemplos en América Latina, 
actualmente funcionando, como es el caso de Venezuela, y en su momento de Ecuador y 
Bolivia, y de Nicaragua.  

En algunos casos, incluso, se trata de Constituciones producto de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente como han sido utilizadas como mecanismos democráticos, pero no para 
recomponer un sistema político en democracia, sino para asegurarle a un grupo político poder 
asaltar el poder para perpetuarse en el mismo, como expresión de populismo constitucional. 
Y así, desde el poder, han resultado gobernantes que no respetan la supremacía de la Consti-
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tución, que en todos estos países han hecho de la Constitución un texto de “papel mojado,” 
que no respetan la separación de poderes, y al contrario han establecido un sistema de con-
centración total del poder, donde no hay un sistema de check and balance, y donde no hay 
control ni independencia de ningún tipo entre los poderes. Y lo más grave en ese proceso, es 
que han asaltado el Poder Judicial y lo han convertido en el principal instrumento del autori-
tarismo, que nada controla en materia de control de constitucionalidad, sino que más bien 
avala las inconstitucionalidades de gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de El Salva-
dor donde se acaba de asaltar al Tribunal Constitucional para ponerlo al servicio del régimen.  

Gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de De-
recho, pues el órgano electoral es utilizado a mansalva a favor del gobierno, el registro elec-
toral es manipulado, con el resultado de que así, no hay ni puede haber elecciones limpias, ni 
justas. Sistemas en los que se inhabilita ye encarcela a los candidatos a elecciones cono ac-
tualmente está sucediendo en Nicaragua; donde en forma abierta sin cortapisas, como ha 
sucedido en Venezuela, se secuestra a todos los partidos políticos de oposición, inclusive 
mediante decisiones del Tribunal Constitucional, el cual nombró por vía de medidas cautela-
res nuevas autoridades de los mismos, pero vinculadas al gobierno. Así, buscándose asegurar 
la “participación” de los mismos en unas posibles elecciones como falsos “partidos de la 
oposición.”  

Se trata, por supuesto, de regímenes donde no hay respeto a los derechos humanos, bas-
tando ahora solo referirnos a los Informes resientes de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet  sobre el caso de Venezuela, donde 
incluso llega a denunciar la comisión de crímenes de lesa humanidad que han motivado el 
inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional en el cual se involucra a toda la 
cadena de mando que va desde el Presidente de la República hacia abajo.  

Sistemas en los cuales se atenta contra la libertad de expresión y se confiscan medios de 
comunicación (allí está el caso del diario El Nacional); sistemas en los cuales se desaparece e 
incomunica apersonas, se las tortura y donde, incluso, a los defensores de derechos humanos 
se los acusa de terroristas o traidores a la patria, como acaba de ocurrir con el presidente de la 
fundación Fundaredes, señor Tarazona, a quien además por defender derechos humanos, se lo 
detiene y acusa de instigación al odio.  

En definitiva, se trata de sistemas donde se ha destruido a la democracia representativa, 
eliminando la representación política, con base de una supuesta y falaz “democracia partici-
pativa” que de participación no tiene nada, porque participar en política, aparte de mediante 
el voto, solo es posible en sistemas de gobierno descentralizados. Y agregado a la destrucción 
de la democracia, la agravación de la desigualdad social, al haberse destruido el aparato pro-
ductivo del país, convirtiéndose a la población en una masa dependiente de las migajas que 
reciben del gobierno.  

Ese es el “nuevo” Estado de Derecho fraudulento, producto de ese llamado “nuevo 
constitucionalismo” que se sembró en América Latina, y que debemos tener en cuenta cuan-
do analizamos el Estado de Derecho, pues el mismo contrasta con todas las maravillas del 
mismo, como las que oímos esta mañana, cuando se destacaron las ejecutorias de los tribuna-
les constitucionales en sistemas en los cuales existe un balance entre los poderes.  

Para terminar, quería llamar la atención de un texto de Piero Calamandrei, el mismo 
profesor italiano al cual se refirió esta mañana el Juez Injaiga, tomado de un libro póstumo 
que salió publicado en el año 2014, con el título “Il fascismo come regime de la menzogna,” 
es decir, como régimen de la mentira y que se aplica a estos nuevos regímenes populistas 
autoritarios mencionados. Dijo Calamandrei, dicho régimen: “fue algo más profundo y com-
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plicado que una obscura ilegalidad, fue la simulación de la ilegalidad, el fraude legalmente 
organizado a la legalidad.” A la tradicional clasificación de las formas de gobierno,” decía 
Calamandrei: “cabría agregar ahora una palabra que lograse darle significado a este nuevo y 
distinto régimen: el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, de la 
ilegalidad legalizada, del fraude constitucional.” 

Eso mismo es, precisamente, el “nuevo” Estado de derecho falso, falseado y fraudulento 
que ha hecho aparición en nuestra América Latina en estos comienzos del siglo XXI, a luz de 
todo el mundo democrático. 
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Resumen: El 1° de julio de 2019 el presidente interino venezolano ratificó la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y declaró expresamente el recono-
cimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana, de acuerdo con lo requeri-
do en el artículo 62.1 convencional. Desde ese día Venezuela se convirtió en Esta-
do parte de la Convención, según los registros de la Secretaria General de la Or-
ganización de los Estados Americanos. Sin embargo, en la práctica, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos no ha determinado expresamente las conse-
cuencias legales de la ratificación, y sigue considerando que Venezuela denunció 
la Convención y por ende ya no está bajo su jurisdicción desde 2012. Adicional-
mente, y a pesar de la referida ratificación de 2019, el régimen de Maduro ha re-
presentado a Venezuela ante la Corte en casos pendientes ante ésta, basados en 
violaciones anteriores al 10 de septiembre de 2013. Esta situación práctica con-
tradice los principios generales sobre el reconocimiento gubernamental, el princi-
pio de progresividad de los derechos humanos y el principio pro homine. 

Palabras Clave: Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Ratificación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Retiro de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Abstract: On July 1, 2021, the Venezuelan interim president ratified the American 
Convention on Human Rights and expressly recognized the jurisdiction of the In-
ter-American Court according to Article 62.1 of the Convention. Since that day, 
Venezuela became a member state of the Convention, according to the registers of 
the General-Secretary of the Organization of American States. However, in prac-
tice, the Inter-American Court of Human Rights has not considered the legal con-
sequences of the ratification, considering that Venezuela withdrew from the Con-
vention in 2012. Additionally, in cases based on violations before September 10, 
2013, the Maduro regime has represented Venezuela before the Court. This practi-
cal situation contradicts the general principles about government recognition and 
the pro homine principle. 

Key words: Inter-American System of Human Rights, American Convention on 
Human Rights, Ratification of the American Convention on Human Rights With-
draw of the American Convention on Human Rights. 
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INTRODUCCIÓN  

En un estudio anterior1 explicábamos cómo Venezuela había reingresado al Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos con ocasión a la implementación del Estatuto que rige la 
transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, dictado por la Asamblea Nacional en febrero de 20192.  Así, en 
previsión del Estatuto y de conformidad con el artículo 233 constitucional, el presidente de la 
Asamblea Nacional actuando como presidente encargado adoptó dos decisiones jurídicas 
para formalizar ese reingreso:  

.- Por un lado,  el presidente de la Asamblea Nacional, actuando como presidente encar-
gado de la República, digirió comunicación de 8 de marzo de 2019 al Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos, en la cual ratificó la voluntad del Estado venezolano 
de permanecer como Estado parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos, tal 
y como decidió la Asamblea Nacional en Acuerdos de 2 de mayo de 2017 y 22 de enero de 
2019.  Luego del reconocimiento del representante de Venezuela designado por la Asamblea 
Nacional ante la Organización, Venezuela ha ejercido los derechos propios de los Estados 
miembros de la Organización, quedando sin efecto la denuncia de la Carta que efectuó el 
régimen de Maduro3.   

Así, el 9 de abril de 2019 el Consejo Permanente reconoció como representante perma-
nente del Gobierno de Venezuela a Gustavo Tarre Briceño, designado como tal por la Asam-
blea Nacional y posteriormente por el presidente de la Asamblea Nacional actuando como 
presidente encargado de la República4. La decisión luego fue ratificada por la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, en Resolución de 28 de junio de 20195. 
Con lo cual, Venezuela ha mantenido su condición de Estado parte de la Carta.  

.- Por el otro lado, en Acuerdo de 15 de mayo de 2019 la Asamblea acordó dejar sin 
efecto la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos realizada en 2012 
y cumplir todos los pasos para la ratificación de esa Convención -y el resto de las normas del 
Sistema Interamericano-.  Con base en este Acuerdo, el presidente de la Asamblea Nacional 
actuando como presidente encargado de la República, comunicó al Secretario de la Organiza-
ción de Estados Americanos la voluntad del Estado venezolano de suscribir la Convención, 
según quedó reflejado en misiva de 1° de julio de 2019 dirigida a la Secretaría General. A 
tales efectos, la adhesión se hizo de manera retroactiva -como si nunca hubiese tenido lugar 

 
1  Hernández G., José Ignacio, “El reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos”, en Revista de Derecho Público N° 159-160, Caracas, 2019, pp. 61 y ss. Véase en gene-
ral lo que señalamos en Bases fundamentales de la transición venezolana, Editorial Jurídica Vene-
zolana, Caracas, 2020.  

2  Brewer-Carías, Allan, Transición a la democracia en Venezuela. Bases Constitucionales, Editorial 
Jurídica Venezolana, 2019.  

3  Venezuela denunció la Carta de la OEA en abril 2017, como reacción a los informes sobre la 
ruptura del orden constitucional en Venezuela presentado por el Secretario Almagro. Sin embargo, 
de acuerdo con el artículo 143 de la Carta, la denuncia solo surtiría efectos jurídicos en dos años, o 
sea, abril de 2019. Con lo cual, el presidente encargado dejó sin efecto esta denuncia antes de que 
ella entrase en vigor.  

4    Vid.: Resolución del Consejo Permanente de la OEA CP/RES 1124 de 10 de abril de 2019 
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_19/CP40651S03.doc.  

5  Vid.: Resolución D-014/19 sobre “La situación de Venezuela y la crisis de migrantes venezola-
nos”.  
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la denuncia presentada el 10 de septiembre de 2012 por el entonces Ministro del Poder Popu-
lar para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros-. En adición, se reafirmó la declaración depositada ante el Secretario General de la 
Organización el 24 de junio de 1981, de conformidad con el artículo 62.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce de manera incondicional como obligato-
ria de pleno Derecho y sin convención especial, la  jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 
Convención, como si nunca hubiese tenido lugar la denuncia presentada, ello es, de manera 
retroactiva al 10 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigor la denuncia de 20126.  
Esta decisión implicó, para el Derecho Internacional, la ratificación de la Convención, efec-
tuada al amparo de su artículo 74, lo que permitió a Venezuela pasar a ser, nuevamente, 
Estado parte7.  

En la práctica, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue consi-
derando en vigor la denuncia de la Convención de 2012, y por ello, considera que Venezuela 
no es Estado parte. Esto no ha respondido a ninguna decisión expresa, sino más bien a la 
práctica de la Corte, como veremos, reflejada en sus informes y, en especial, en la reciente 
opinión consultiva dictada, precisamente, a los fines de interpretar los efectos de la denuncia 
de la Convención respecto de las obligaciones de los Estados parte. Asimismo, en recientes 
casos sentenciados en contra de Venezuela la Corte ha considerado que la denuncia se man-
tiene en vigor. Incluso, la representación de Venezuela en esos casos ha sido ejercida por el 
régimen de Nicolás Maduro.  

Es por ello que, matizando las conclusiones sostenidas en el artículo anteriormente es-
crito sobre este asunto, ahora debemos señalar que el reingreso de Venezuela al Sistema 
Interamericano ha sido incompleto, pues a efectos prácticos, la Corte Interamericana no consi-
dera a Venezuela como Estado parte bajo su jurisdicción. Más allá de sus implicaciones prácti-
cas, como veremos, esta confusa situación afecta la tutela judicial efectiva de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano ante la Corte, contrariando el 
principio pro homine y el principio de progresividad de los derechos humanos. 

I. SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS Y EL RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORTE 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Tratado, se rige por los 
principios del Derecho Internacional en cuanto a su entrada en vigor. Así, de acuerdo con el 
artículo 74 de la Convención, los Estados miembros de la Organización de Estados America-
nos pueden ratificar o adherirse a la Convención, como forma de expresión de la voluntad del 
Estado de obligarse a la Convención, según el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados. Como apunta el artículo 7, la capacidad del Estado de obligarse 
mediante Tratados es ejercida comúnmente por el Poder Ejecutivo, a quien corresponde el 

 
6  Se reafirmó asimismo la declaración depositada ante el Secretario General el 9 de septiembre de 

1977, de conformidad con el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exami-
nar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en viola-
ciones a los derechos humanos establecidos en la Convención. 

7  Mientras que en el Sistema Interamericano la denuncia de la Carta no llegó a producir efectos, la 
denuncia de la Convención -a pesar de su inconstitucionalidad- sí surtió efectos, pues en la prácti-
ca Venezuela dejó de ser Estado parte de la Convención desde el 10 de septiembre de 2013.  
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ejercicio de la representación internacional. No obstante, el Derecho Constitucional suele 
incorporar controles domésticos a la capacidad del Poder Ejecutivo de obligarse mediante 
Tratados, lo que puede traducirse en controles parlamentarios.  

Para el caso de Venezuela, el presidente de la República tiene la atribución de celebrar y 
ratificar tratados (artículo 236.4 de la Constitución), sujeto al control previo parlamentario 
del artículo 154 constitucional.  Con lo cual, solo el presidente de la República podía ratificar 
la Convención. Desde el 10 de enero de 2019 la Presidencia de la República es ejercida por el 
presidente de la Asamblea Nacional, con lo cual, y en tal condición, como vimos, el 1° de 
julio ratificó la Convención así como la jurisdicción de la Corte. La aplicación del artículo 
154 constitucional fue particular, pues la Asamblea Nacional dejó sin efecto la írrita de-
nuncia efectuada en 2012 mediante Acuerdo de 15 de mayo de 20198, siendo innecesario 
por ello autorizar la adhesión o ratificación mediante Ley. Con lo cual, de acuerdo con el 
artículo 74.2 de la Convención Americana, bastaba que el presidente encargado ratificara 
la Convención mediante el depósito del instrumento correspondiente ante la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Además, y de acuerdo con el ar-
tículo 62 de la Convención, bastaba que el presidente encargado reconociera expresamente 
la jurisdicción de la Corte.  

Ambas manifestaciones expresas de voluntad fueron cumplidas con el depósito del ins-
trumento correspondiente efectuado por el presidente encargado el 1° de julio de 20199, y así 
fue registrado por la Secretaria de la Organización de Estados Americanos10. Con lo cual, 
Venezuela cumplió todas las formalidades necesarias para ser Estado parte de la Convención 
Americana y además, para expresamente someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte.  

II. LA PRÁCTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA Y LA VIGENCIA DE LA 
DENUNCIA DE 2012 

En la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, Venezue-
la no es Estado parte de la Convención ni, en todo caso, es un Estado sometido a su jurisdic-
ción. Con lo cual, la Corte considera en vigor la denuncia efectuada en 2012. Veamos cuáles 
son las actuaciones prácticas de la Corte de las cuales se desprende esta consideración.  

.- En primer lugar, en la página web de la Corte, en la sección correspondiente a los Es-
tados parte de la Convención, se señala que “Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 
un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secre-
tario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La denuncia surtió efec-
to a partir del 10 de septiembre de 2013”11. En ese mismo portal web, en la sección corres-
pondiente a los Estados parte bajo jurisdicción de la Corte, no se incluye Venezuela. 

 

 

 
8  Véase http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-para-restablecer-la-vigencia-de-

la-convencion-americana-sobre-derechos-humanos-y-la-proteccion-internacional-que-ofrecen-la-
corte-interamericana-de-derechos-humanos-y-la-comision-interamerican-388 

9  Véase: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/B-32_venezuela_RA_7-31-2019.pdf 
10  Véase: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu-

manos_firmas.htm 
11  Véase: https://www.corteidh.or.cr/que_es_la_corte.cfm 
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.- En segundo lugar, en los informes anuales correspondientes al 2019 y al 2020, Vene-
zuela no es incluida dentro de los Estado parte, al hacerse alusión a la denuncia de 2012. 
Cabe recordar que la ratificación de la Convención se efectuó en el 2019, y por ende, debió 
haber sido reflejada por la Corte12.  

.- En tercer lugar, en la Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020, la 
Corte analizó el régimen jurídico de la denuncia de la Convención y obligaciones de los 
Estados parte luego de la denuncia. Aun cuando la sentencia no analizó el caso venezolano en 
detalle, tampoco se hizo mención a la ratificación efectuada en 2019. Incluso, en el voto 
disidente del Juez Raúl Zaffaroni, se analizó con más detalle el caso de Venezuela, siempre 
asumiendo la vigencia de la denuncia (párrafo 1): 

“En las intervenciones que tuvieron lugar en el curso de la audiencia pública correspondiente 
al trámite de la presente Opinión Consultiva, se reiteraron las directas referencias al caso 
concreta que plantea la desvinculación de la República Bolivariana de Venezuela del sistema 
interamericano y de la propia organización continental. 

Si bien es verdad que la respuesta a la presente Opinión Consultiva tendría validez respecto 
de cualquier otra situación análoga, lo cierto es que las similares que se han presentado son 
ahora prácticamente históricas y de momento no existe otra de esas características, relevancia 
y gravedad en la políticas internacional continental. 

Tampoco el Estado solicitante ni ningún otro manifiesta su intención de desvincularse del 
sistema, o sea, de dar lugar a una situación semejante” 

El voto disidente, además, plantea dudas en cuanto al reconocimiento del gobierno de 
Venezuela, al señalar que la “propia situación institucional del Estado de Venezuela es de 
insólita complejidad política, institucional y diplomática, pues existe un gobierno que ejerce 
el poder territorial, pero hay Estados de nuestro continente que reconocen a una autoridad 
que no ejerce ese poder, lo que es prácticamente inédito en nuestro continente, aunque otro-
ra se dio en otras regiones del planeta, en particular en el curso de la Segunda Guerra mun-
dial en Europa, con los gobiernos en el exilio de países ocupados por los alemanes, y más 
cercanamente en Oriente”.  

Luego comentaremos en detalle algunas erradas conclusiones de tal voto disidente, en 
cuanto a la caracterización de la crisis venezolana como política, ignorando con ello que se 
trata, antes que nada, de una crisis humanitaria signada precisamente por la sistemática viola-
ción de derechos humanos. Pero en todo caso, esta Opinión Consultiva, al menos implícita o 
indirectamente, asume que Venezuela no es Estado parte de las Convención -un aspecto que, 
en todo caso, no fue ni elevado a la consideración de la Corte ni sobre el cual ésta emitió 
parecer alguno.-  

.- En cuarto lugar y más en concreto, la Corte Interamericana ha dictado decisiones lue-
go del depósito del instrumento de ratificación de 2019, que sin embargo, siguen consideran-
do vigente la denuncia de 2012. Así, poco después de la ratificación, en sentencia de 30 de 
agosto de 2019 en el caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, la Corte consideró que la denuncia 
de 2012 estaba en vigor, con lo cual, solo podía conocer de violaciones sucedidas antes del 
10 de septiembre de 2013 (párrafo 16). Similar conclusión fue afirmada en la sentencia de 19 
de noviembre de 2019, caso Díaz Loreto y otros vs. Venezuela (párrafo 13); de 10 de no-
viembre de 2020, caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela (párrafo 16) y de 18 de noviem-
bre de 2020, caso Mota Abarullo y otros (párrafo 12).  

 
12  Página 12 del informe de 2019, que puede verse aquí: https://www.corteidh.or.cr/docs/informe 

2019/espanol.pdf Véase la página 17 del informe de 2020 aquí: https://corteidh.or.cr/docs/infor-
me2020/ espanol.pdf 
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Además, debe acotarse que la Comisión sometió los dos últimos casos referidos después 
del 10 de enero de 2019, y su sustanciación se realizó entre el 2019 y el 2020, esto es, luego 
del reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado y en 
especial, luego de la aceptación en la OEA del represente de Venezuela designado por la 
Asamblea Nacional en sustitución del representante de Maduro. Sin embargo, la representa-
ción de Venezuela en esos casos ante la Corte Interamericana fue ejercida por el régimen de 
Nicolás Maduro. Así, en el caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela el régimen de Maduro 
dio contestación el 26 de diciembre de 2019, actuando como representantes Larry Devoe 
Márquez y a Edgardo Toro como agente alterno. En el caso Mota Abarullo y otros, la contes-
tación fue presentada el 16 de diciembre de 2019, actuando Larry Devoe Márquez como 
representante13.  

.- Por último, y en quinto lugar, durante la audiencia celebrada el 19 de abril de 2021 
con ocasión a la opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas 
privadas de la libertad, luego de la intervención de representantes del Gobierno de Vene-
zuela designados por el presidente encargado,  el juez Pazmiño objetó la legitimidad de 
tales representantes. Ante esa observación, la presidente de la Corte recordó que la repre-
sentación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos ha sido ya reconocida 
en tal carácter14. El asunto no dio lugar a nuevas incidencias, al menos, en la audiencia 
celebrada ese día.  

Como se observa, la Corte Interamericana, en la práctica considera que Venezuela dejó 
de ser Estado parte el 10 de septiembre de 2013, y que en todo caso, para hechos acontecidos 
antes de esa fecha, Venezuela es representada por el régimen de Maduro.  

Con lo cual, y en resumen, existen dos situaciones que deben distinguirse:  
.- Por un lado, la Corte Interamericana, en la práctica, no ha aceptado la ratificación de 

la Convención realizada por Venezuela el 1° de julio de 2019, y considera, por el contrario, 
que la denuncia de Venezuela entró en vigor el 10 de septiembre de 2013 e -implícitamente- 
continua vigente. De la información que manejamos, esta no es una conclusión derivada de 
interpretaciones jurídicas, sino simplemente, una conclusión derivada de la práctica de la 
Corte.  

.- Por el otro lado, en la práctica, quien representa a Venezuela ante a Corte en casos re-
lacionados con hechos anteriores al 10 de enero de 2013 es el régimen de Maduro, incluso, en 
actuaciones posteriores al reconocimiento del representante designado por la Asamblea Na-
cional ante la Organización luego del 9 de abril de 2019. 

 
13  Larry Devoe Márquez es Director del Consejo Nacional de Derechos Humanos (https://consejo 

derechoshumanos.gob.ve/secretaria-ejecutiva/ ) y en tal carácter, ha avalado las políticas del régi-
men de negar vigencia al Sistema Interamericano (https://www.noticierodigital.com /2020/01/ eje-
cutivo-de-maduro-ratifica-que-visita-de-cidh-no-esta-autorizada).  

14  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=xymLQkRqLbU, a partir de las 2:27:39. El juez y 
vicepresidente de la Corte, Patricio Pazmiño objetó la participación de los representantes designa-
dos por el presidente encargado, al negar su legitimidad para actuar en nombre de Venezuela. En 
su opinión, la cualidad de esos representantes responde a una cuestión política altamente debatida. 
Es importante destacar que en la agenda de la audiencia, aparecía registrada la participación de la 
misión permanente de Venezuela ante la Organización, pero quienes intervinieron lo hicieron en 
nombre de Venezuela, y del comisionado para derechos humanos designados por el presidente en-
cargado.  
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III. CRÍTICAS A LA SITUACIÓN DE VENEZUELA FRENTE A LA CORTE INTER-
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Jurídicamente, la situación de Venezuela ante el Sistema Interamericano no es coheren-
te. Por un lado, apreciamos la duplicidad de Gobiernos de Venezuela que pueden actuar: 
mientras que el presidente encargado representa a Venezuela en el marco de la Carta de la 
Organización, el régimen de Maduro representa a Venezuela frente a la Corte Interamericana. 
Por el otro lado, aun cuando el instrumento de ratificación de la Carta de la Organización y 
de la Convención Americana fue depositado ante la Secretaría de la OEA, que es el órgano 
que reconoce que Venezuela es Estado parte de ambos Tratados, la Corte Interamericana no 
ha dado relevancia jurídica a la ratificación de la Convención realizada en 2019. 

El depósito de la Convención es competencia de la Secretaría de la Organización artícu-
lo 74 incluso por lo que respecta a la ratificación de la jurisdicción de la Corte -artículo 62- 
caso en el cual, la Secretaría de la Organización transmitirá copias “al Secretario de la Cor-
te”. Sin perjuicio de la independencia de la Corte, lo cierto es que la identificación de los Esta-
dos que son parte de la Convención y de sus representantes, debe quedar regulada por el régi-
men jurídico de la Organización de Estados Americanos, cuya Secretaría presta servicios de 
depósito de los instrumentos de ratificación. Dos consecuencias se desprenden de lo anterior.  

.- La primera consecuencia es que, una vez cumplido el trámite del depósito, y de la rati-
ficación de la adhesión a la jurisdicción, la Corte debe aceptar esos actos a los fines de de-
terminar cuáles son los Estados parte de la Convención y los Estados que han aceptado su 
jurisdicción.  

.- La segunda consecuencia es que la representación del Estado en la Corte depende de 
los representantes que han sido reconocidos como tales en el marco de la Organización de 
Estados Americanos, en concreto, la Asamblea General. En otros términos, los gobiernos 
aceptados como tales por la Asamblea General pueden designar representantes ante la Corte 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Corte. Ello asegura el 
cumplimiento del principio de “una sola voz” según el cual, Venezuela solo puede ser repre-
sentada por un solo gobierno15.  

La situación actual se aparta de estos principios, pues la Corte Interamericana no ha 
aceptado la ratificación venezolana de la Convención Americana de 2019 y, por el contrario, 
sigue considerando vigente la denuncia de 2012. Además, el Gobierno de Venezuela tiene, en 
la práctica, dos representantes: mientras que el gobierno interino representa a Venezuela en la 
Organización, el régimen de Maduro representa a Venezuela en la Corte.  

 
15  Un caso con algunas semejanzas es la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-

cional por Palestina, cumpliendo con el servicio de depósito correspondiente. Más allá de las du-
das en torno al reconocimiento de Palestina como Estado, el depósito permitió que Palestina fuese 
considerada Estado parte. En especial, la Sala de Cuestiones Preliminares, en sentencia de 5 de fe-
brero de 2021, consideró que Palestina era Estado parte al haber cumplido las formalidades co-
rrespondientes a la ratificación y depósito. La Sala, por ello, actuó de conformidad con el depósito 
(Pipia, Saba, “The Power of Depositary, ICC and Palestine’s Quest for Statehood”, 31 de mayo de 
2021, tomado de: http://opiniojuris.org/2021/05/31/the-power-of-depositary-icc-and-palestines-
quest-for-statehood/). El caso de Venezuela tiene dos diferencias importantes: (i) la duda no es en 
cuanto al reconocimiento del Estado sino al “reconocimiento del gobierno”, y (ii) el depósito del 
instrumento de ratificación por la Secretaría fue consistente con las decisiones del Consejo Perma-
nente y la Asamblea General en torno al desconocimiento del régimen de Maduro como gobierno 
de iure y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. En todo caso, el depósito es una decisión 
vinculante para la Corte.  
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Una posible explicación de lo anterior es que la Corte Interamericana ha optado por 
aplicar los principios tradicionales de reconocimiento de gobierno basado en el control del 
territorio, lo que llevaría a concluir que Maduro es quien debe ser reconocido como gobierno 
a pesar de la decisión contraria adoptada por la Asamblea General y el Consejo Permanente 
de la Organización. Esta parece ser la posición asomada en el voto disidente del juez Zaffa-
roni, ya comendado.  

Así, en su voto disidente, el juez Zaffaroni ofrece una perspectiva de la crisis venezola-
na que se aleja de la óptica de los derechos humanos (párrafo 6):  

“Para ponderar el contexto de este caso es menester destacar sus muy particulares circuns-
tancias y extrema gravedad, puestas de manifiesto por las siguientes características del con-
flicto, todas ellas de público y notorio: (a) Es conocida la diversidad de opiniones en torno a 
la situación del Estado de Venezuela, difundidas casi a diario por todos los medios y agen-
cias de comunicación, que dan lugar a diferentes posiciones de los Estados de la región, 
abiertamente en pugna. (b) El marco de poder e incluso la virulencia de las manifestaciones 
encontradas respecto del caso, emanadas muchas de ellas no sólo de altos responsables polí-
ticos, sino también de diplomáticos y funcionarios internacionales de primera línea, ponen de 
manifiesto la alta intensidad del conflicto. (c) De sumar a lo anterior la calidad de los pode-
rosísimos intereses en colisión, resulta incuestionable que el caso al que hacen directa refe-
rencia las preguntas que se formulan a la Corte es, en este momento, el conflicto internacio-
nal continental más grave y controvertido en la región” 

Desde el artículo 1 de la Convención, en realidad, lo que resulta de interés para la Corte 
no es el conflicto político en Venezuela, sino la sistemática violación de derechos humanos, 
que sin duda, es la violación de mayor gravedad “en el presente momento regional”16. Ade-
más, en el párrafo 11 del citado voto disidente se avanza en una posible razón jurídica para 
negar relevancia jurídica a la ratificación de la Convención, a saber, el “conflicto jurídico” 
sobre quién representa al Gobierno de Venezuela. Según el voto:  

“La propia situación institucional del Estado de Venezuela es de insólita complejidad políti-
ca, institucional y diplomática, pues existe un gobierno que ejerce el poder territorial, pero 
hay Estados de nuestro continente que reconocen a una autoridad que no ejerce ese poder, lo 
que es prácticamente inédito en nuestro continente, aunque otrora se dio en otras regiones del 
planeta, en particular en el curso de la Segunda Guerra mundial en Europa, con los gobiernos 
en el exilio de países ocupados por los alemanes, y más cercanamente en Oriente. Al menos 
hace casi medio siglo que no se plantea una situación relativamente cercana, desde los tiem-
pos en que alguno de los países del continente reconocía al gobierno republicano español en 
el exilio durante la dictadura franquista. Pero entre nuestros mismos Estados, estas situacio-
nes carecen de registro, salvo momentos muy transitorios y no exactamente iguales, sino li-
mitadas al desconocimiento de regímenes “de facto”. 

Compartimos que la situación venezolana es compleja, e involucra aspectos políticos, 
que en todo caso están fuera del alcance de la jurisdicción de la Corte. Así, remitiéndonos a 
lo que hemos explicado en mayor detalle en otro lugar17, la “aceptación” de la organización 
política que puede representar al Estado frente a la comunidad internacional es ciertamente 
una cuestión política que va más allá de la jurisdicción del Poder Judicial. Por el contrario, 

 
16  El voto disidente incluso justifica la prevalencia de la visión política sobre la visión de derechos 

humanos, señalando que “lo jurídico siempre es político”.  
17  Hernández G., José Ignacio, Bases fundamentales de la transición en Venezuela, cit. Como expli-

camos en este trabajo, el reconocimiento internacional del presidente de la Asamblea Nacional 
como presidente encargado se basó en el principio de legitimidad, y no en el principio de control 
de territorio -cuyo abuso puede amparar violaciones a derechos humanos.  
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como regla, el Poder Judicial queda vinculado a las decisiones políticas que aceptan la cuali-
dad de organizaciones para actuar como gobierno. Ello, recordando que en sentido estricto no 
existe “reconocimiento” de gobiernos sino de Estado, aun cuando por razones prácticas es 
preciso identificar cuál organización política puede representar al Estado. Esta decisión es 
política, no jurisdiccional.  

Trasladando esas conclusiones al caso examinado, no corresponde a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos decidir qué organización puede representar a Venezuela -si el 
régimen de Maduro o el presidente encargado. En realidad, esa decisión ya la tomó la Asam-
blea General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Además, 
en ejercicio del servicio de depósito de la Convención, se acreditó la ratificación de la Con-
vención efectuada el 1° de julio de 2019. Esas decisiones vinculan a la Corte quien, en conse-
cuencia, debe considerar que Venezuela ratificó la Convención y que la representación de 
Venezuela corresponde a la representación permanente así acreditada frente a la Organiza-
ción de Estados Americanos. Esto, además, garantiza el principio de una sola voz, pues lo 
cierto es que Venezuela solo puede estar representada en el Sistema Interamericano por un 
solo gobierno.  

Cabe introducir otro argumento. La Corte Interamericana debe partir siempre de la in-
terpretación más favorable a la protección de los derechos humanos, de forma tal que, en caso 
de dudas, debe adoptar aquella interpretación más favorable a los derechos humanos, como 
corresponde al principio pro persona y a los principios establecidos en el artículo 29 de la 
propia Convención18. De haber alguna duda sobre las consecuencias jurídicas del depósito de 
los instrumentos de ratificación efectuados el 1° de julio de 2019, tal duda debe resolverse en 
el sentido más favorable a los derechos humanos, reconociendo por ello los efectos jurídicos 
de esa ratificación, y con ello, la jurisdicción de la Corte Interamericana para conocer de 
violaciones a derechos humanos después del 10 de septiembre de 2013.  

Tal decisión no sería de naturaleza política, ni supondría la intromisión de la Corte en 
asuntos domésticos de Venezuela. Hay que recordar que de cara al artículo 1 de la Conven-
ción, la defensa de derechos humanos no es un asunto doméstico. Además, insistimos, la 
Corte queda vinculada por el depósito del instrumento de ratificación efectuado por la Secre-
taría de la Organización, sin que tenga jurisdicción para controlar ese acto o para decidir 
sobre quién representa al Gobierno de Venezuela. Desde el estricto punto de vista jurídico, la 
Corte Interamericana debe aceptar que Venezuela ratificó la Convención, reconoció su juris-
dicción incluso con efectos retroactivos desde el 10 de enero de 2013, y que además, Vene-
zuela es representada por el representante permanente así aceptado por la Organización de 
estados Americanos.  

Ello tampoco causaría los riesgos apuntados en el voto disidente comentado, en cuanto 
al posible deterioro de la crisis política venezolana. De nuevo, la defensa de los derechos 
humanos no puede supeditarse a cálculos de conveniencia política. Pero, además, y en todo 
caso, la jurisdicción de la Corte sobre violaciones de derechos humanos imputables al Estado 
venezolano desde el 10 de septiembre de 2013 sería una garantía fundamental frente a las 
violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, reconocidas y declaradas no 
solo por la Organización de Estados Americanos sino además por la Organización de las 
Naciones Unidas19.  

 
18  Entre muchas otras decisiones, véase el párrafo 12 de la opinión consultiva OC-5/85 de 13 de 

noviembre de 1985, en el caso de la colegiación obligatoria de periodistas.  
19  Para los detalles, véase nuestro libro Bases fundamentales de la transición venezolana, cit.  
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Desde la perspectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos, esta es la so-
lución correcta. En especial si consideramos que a partir del 2014 esas violaciones se incre-
mentaron dramáticamente debido a las políticas de sistemática represión y depredación eco-
nómica y social adoptadas por el régimen de Maduro. Si la Corte no reconoce los efectos 
jurídicos de la ratificación de la Convención, tales víctimas no podrán procurar la tutela judi-
cial de sus derechos ante la Corte, y el régimen de Maduro habrá logrado su objetivo final, 
cual es abusar de la denuncia de tratados para reducir su responsabilidad en el Derecho Inter-
nacional.  

Con lo cual, además, la jurisdicción de la Corte sobre las violaciones a derechos huma-
nos cometidas a partir de 2014, e incluso, en la actualidad, elevaría los costos del régimen de 
Maduro para mantener esas violaciones, lo que podría incentivar una transición democrática 
en Venezuela.  

Por supuesto, esta solución teórica se enfrente a importantes problemas prácticos. Más 
allá de su ilegitimidad, el régimen de Maduro mantiene cierto control sobre el territorio y, por 
ello, puede disponer sobre el cumplimiento de medidas de reparación ordenadas por la Corte 
-materia en la cual, en todo caso, el autoritarismo venezolano ha mantenido posiciones con-
trarias a la ejecución de las sentencias de la Corte20.  

Además, la imputación al Estado de las violaciones cometidas por el régimen de Madu-
ro después del reconocimiento del presidente interino, podría generar problemas. Pero, en 
todo caso, la Corte debe resolver este delicado asunto, en tanto como explicamos, la dual e 
imprecisa condición actual solo crea condiciones adversas para las víctimas.  

Para lograr este objetivo, es preciso que en las causas pendientes contra Venezuela ante 
la Corte -como sucede, por ejemplo, en el reciente caso Balbina Francisca Rodríguez Pache-
co y familiares, que recientemente la Comisión sometió a la Corte Interamericana- sea eleva-
do a su consideración el punto de los efectos jurídicos del depósito de la ratificación de la 
Convención, formulada por el presidente encargado el pasado 1° de julio de 201921.  

 
20  Ayala Corao, Carlos, “La doctrina de la “inejecución” de las sentencias internacionales en la 

jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999-2009)” en Diálogo jurisprudencial en derechos 
humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales: in memoriam Jorge Carpizo, 
generador incansable de diálogos, Tirant Lo Blanch, México D.F., 2013, pp. 503 y ss.  

21  “La CIDH presenta caso sobre Venezuela ante la Corte Interamericana”, 31 de marzo de 2021, 
tomado de: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/081.asp 
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Resumen: El artículo, con base en el derecho convencional e interno, busca res-
ponder a la interrogante de cuáles son los límites a los que se encuentra sujeto el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales en Venezuela 
y que, en consecuencia, permitirían al Estado determinar responsabilidades e im-
poner sanciones por su violación, sin dejar de lado las obligaciones que ese Esta-
do también tiene para la salvaguarda de la libertad comentada y los principios que 
deben considerarse al momento de restringir uno de los derechos fundamentales 
de un Estado democrático 
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Abstract: The paper, based on conventional and internal law, seeks to answer the 
question of what are the limits to which the exercise of the right to freedom of ex-
pression in social networks is subjected in Venezuela and that, consequently, would 
allow the State to determine responsibilities and impose sanctions for their viola-
tion, without neglecting the obligations that that State also has to safeguard that 
freedom and the principles that must be considered when restricting one of the 
fundamental rights of a democratic State. 
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INTRODUCCIÓN 

Una red social es una “[p]lataforma digital de comunicación global que pone en contac-
to a gran número de usuarios”1, que desarrollan una actitud activa –si generan contenido 
propio o divulgan el de terceros, constituyéndose en emisores de un mensaje– o pasiva, al 
limitarse a recibir dicho contenido y, por ende, ser mero receptores2. 

 
  Abogado mención summa cum laude y especialista en Derecho Administrativo, mención honorífi-

ca, por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de pregrado y de la Especialización 
en Derecho Administrativo de la UCV. Profesor de Teoría Política y Constitucional en la Univer-
sidad Monteávila. Investigador del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Ga-
nador del Premio Academia de Ciencias Políticas y Sociales para Profesionales 2017-2018, Dr. 
Ángel Francisco Brice 

1  Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, en http://dle.rae.es 
2  Gabriel Sira Santana, “Aproximación al uso de redes sociales por parte de la Administración 

Pública” en Transformación digital, modernización e innovación en la Administración Pública. 
 



ESTUDIOS 

 

347 

En este sentido, cuando un usuario –es decir, una persona– exterioriza una actitud activa 
en estas redes, su comportamiento estaría enmarcado en el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión que, de acuerdo con el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos3, “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”4. 

Se trata de una libertad ampliamente estudiada por el foro5 y analizada por organismos 
internacionales –entre los que destacamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos6– y 
tribunales nacionales7, no siendo nuestra intención profundizar sobre los pormenores de estas 
reflexiones y bastándonos conceptualizarla como lo hace el Pacto citado, con dos presiones: 
(i) La libertad de expresión se distingue de la libertad de información en que esta última se 
visualiza bajo un prisma objetivo –es decir, el recibir o difundir hechos verídicos o noticio-
sos–, mientras la primera posee un halo subjetivo al versar sobre opiniones, pensamientos e 
ideas que no necesariamente guardan relación con la realidad y corresponden a juicios de 
valor8; y (ii) La libertad de expresión no solo abarca la posibilidad de expresar un mensaje, 
sino también que este sea efectivamente percibido por terceros dada la dimensión social del 
derecho9, constituyéndose las redes sociales en un medio idóneo para ello. 

 
Con motivo de los 25 años de FUNEDA (Caracas: Centro para la Integración y el Derecho Público 
y Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2019) 249. 

3  Asamblea General de las Naciones Unidas, 16-12-1966, en http://bit.ly/38kQ39x  
4  Véase en idénticos términos el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos, adoptada en San José de Costa Rica el 22-11-1969, en https://bit.ly/2WuG2kF 
5  Entre otros: Asdrúbal Aguiar, El derecho a la democracia. La democracia en el derecho y la 

jurisprudencia interamericanos. La libertad de expresión, piedra angular de la democracia (Edi-
torial Jurídica Venezolana y Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Caracas 2008) y 
Freddy Orlando, La libertad de expresión en Venezuela (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2015). 

6  Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (México DF: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007). 

7  A modo de ejemplo: fallos N° 1942 del 15-07-2003 (caso: Rafael Chavero Gazdik) de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y N° T-391/07 del 22-05-2007 (ca-
so: El Mañanero de la Mega) de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en Co-
lombia. En http://bit.ly/34vns0h y https://bit.ly/37yCog7, respectivamente. 

8  María Candelaria Domínguez Guillén, “El derecho a la identidad como límite a las libertades de 
expresión e información” en Revista de Derecho, N° 9 (Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 
2003) 343-359 y Fernando Flores Giménez, “Las libertades de expresión e información en la 
Constitución de Venezuela: análisis de una confusión” en Revista de Derecho Constitucional, N° 7 
(Editorial Sherwood, Caracas 2003) 125-135. 

9  Carolina Puppio, “Libertad de expresión vs. Ley de Contenidos. Reflexiones de cara a la aproba-
ción de una ley de contenidos en Venezuela” en Revista de Derecho Constitucional, N° 6 (Cara-
cas: Editorial Sherwood, 2002) 167-169 y Héctor Faúndez Ledesma, “La libertad de expresión” en 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 78 (Universidad Central de Venezue-
la, Caracas: 1990) 252. Este último apunta que “la verdadera importancia del derecho (…) no radi-
ca en la facultad de tener las opiniones que nos parezca conveniente (…), sino en la posibilidad de 
exteriorizarlas, poder manifestarlas y transmitirlas a otras personas, y muy especialmente a aque-
llas que puedan tener un punto de vista diferente al nuestro”. 
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Ahora bien, como todo derecho –salvo la vida y la integridad física, psíquica y moral, 
suele decirse– el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser objeto de limi-
taciones o restricciones, siempre que estas no constituyan una suspensión absoluta… Ni 
siquiera en casos de excepción como los vividos durante la pandemia COVID-1910. 

Con ocasión de lo anterior, el artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos establece que “[e]l ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 
[libertad de expresión] entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fija-
das por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas”. 

Esta idea la retoma la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 
13.2 –con el agregado que estas restricciones no pueden originar censura previa sino respon-
sabilidades ulteriores– y 13.3, al señalar que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión 
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones”. 

En otras palabras, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, nuestro derecho a la libertad de expresión puede ser restringido sí, y solo sí, se cumple 
un elemento formal –es decir, que la limitación esté prevista en una ley11– y material, en el 
sentido que el legislador haya ponderado de un modo racional y objetivo que la limitación era 
ineludible para salvaguardar el interés general12 o los derechos de un tercero, con especial 
mención a su reputación, honor, vida privada e intimidad13. 

 
10  Así lo recordó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución 

A/HRC/44/L.18/Rev.1 del 14-07-2020 al exhortar a los Estados a “[a]bstenerse de utilizar las le-
yes de seguridad nacional y salud pública para restringir el derecho a la libertad de opinión y ex-
presión de manera contraria a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, entre otras co-
sas, asegurándose de que todas las medidas adoptadas (…) se ajusten plenamente a las obligacio-
nes internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los principios de legalidad, legiti-
midad, necesidad y proporcionalidad”. En https://bit.ly/2YwF4pG Sobre la pandemia en general: 
Allan R. Brewer-Carías y Humberto Romero-Muci (coordinadores), Estudios jurídicos sobre la 
pandemia del COVID-19 (Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas: 2020). 

11  En el caso venezolano, por ella entendemos “el acto sancionado por la Asamblea Nacional como 
cuerpo legislador”, según el artículo 202 de la Constitución de la República. 

12  Término calificado como un concepto jurídico indeterminado y, por ende, cuyo significado preciso 
depende del caso concreto, admitiéndose una única solución justa una vez evaluada la situación. 
Véase Miguel Ángel Torrealba Sánchez, “Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos 
indeterminados: ¿nociones totalmente diversas o dos niveles dentro de una misma categoría? Gar-
cía de Enterría y las posiciones de la doctrina venezolana” en Revista Electrónica de Derecho Ad-
ministrativo Venezolano, N° 8 (Universidad Monteávila, Caracas: 2016) 221-233. 

13  Rafael Ortiz-Ortiz, “Configuración del derecho a la intimidad como derecho civil fundamental” en 
Revista de Derecho, N° 5 (Tribunal Supremo de Justicia, Caracas: 2002) 87-149. Téngase presente 
que la doctrina –Domínguez Guillén, ob. cit.– precisa que la vulneración de otros derechos como 
la identidad guarda relación es con la libertad de información, por lo que escaparían de nuestro ob-
jeto de estudio. 
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Hecha esta aproximación conceptual nos surge una interrogante: ¿qué limitaciones al 
ejercicio de la libertad de expresión prevé la legislación venezolana, que permitirían al Esta-
do desplegar su rol de titular de la acción penal o de policía administrativa en relación con las 
opiniones, pensamientos e ideas compartidas a través de redes sociales? 

Esta es la pregunta que procuraremos responder a continuación, teniendo presente que 
toda actuación de la autoridad que se distancie de estos principios y disposiciones estará 
signada por el abuso de poder y el consecuente desconocimiento de uno de los derechos 
fundamentales del hombre, catalogado a su vez como una de las bases del Estado Democráti-
co de Derecho14. 

I.  LAS PROHIBICIONES O LIMITACIONES CONSTITUCIONALES 

De conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República15, “[t]oda persona 
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por 
escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier 
medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”, siendo que  
–continua el artículo– “[q]uien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por 
todo lo expresado” y “[n]o se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensa-
jes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”16. 

Así, el texto constitucional sería cónsono con el derecho convencional traído a colación 
en el sentido que (i) reconoce el derecho a la libertad de expresión, (ii) prohíbe la censura y 
(iii) prevé la responsabilidad ulterior por el ejercicio de este derecho; agregándose una serie 
de prohibiciones17 que, con base en la imposibilidad de censura comentada, fungirían es 
como limitaciones y causales de responsabilidad posterior –en los términos que determine la 
ley– y no como supuestos que avalen la autocensura o la instauración de órganos que deter-
minen previamente si el mensaje puede o no emitirse, aun cuando la Sala Constitucional del 

 
14  Véase Antonio GARCÍA GARCÍA, “La libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela” 

en Revista de Derecho, N° 16 (Tribunal Supremo de Justicia, Caracas: 2005) 310-311, para quien 
“el derecho a la libertad de expresión y la democracia están íntimamente ligados. Así, la democra-
cia es un presupuesto para la existencia de la libertad de expresión y viceversa. De modo que ac-
tualmente no se concibe la existencia de un auténtico sistema democrático sin que la libertad de 
expresión consiga un desarrollo pleno”. En el mismo sentido, Flores Giménez, ob. cit., 125-126 y 
Mariliana Rico Carrillo, “El impacto de Internet y las redes sociales en el derecho a la libertad de 
expresión” en Fronesis, Vol. 19, N° 3 (Universidad del Zulia, Maracaibo: 2012) 337. 

15  Gaceta Oficial N° 36.860 del 30-12-1999, reimpresa en N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000, 
enmendada en N° 5.908 Extraordinario del 19-02-2009. 

16  Véase, sobre la evolución histórica de este artículo, Orlando, ob. cit., 39-127. 
17  Nótese que esta porción del artículo no dio lugar a mayor discusión según se desprende del Diario 

de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente, volumen II: 614-632, en https://bit.ly/ 
3nyL37O, donde se reseña que en la sesión ordinaria del 23-10-1999 únicamente se propuso eli-
minar la reiteración del vocablo “ni” y sustituir los mensajes racistas por discriminatorios en ge-
neral. En todo caso, la misma parece estar inspirada en el artículo 20 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos según el cual “1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohi-
bida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, reiterado en el artículo 13.5 
de la Convención citada. 
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Tribunal Supremo de Justicia aseveró que “[p]ara que no se permitan tales expresiones, la ley 
puede crear censura previa a su difusión o comunicación”18. 

No coincidimos con esta posición de la Sala ya que, en nuestro criterio, las prohibicio-
nes comentadas no hacen más que reafirmar la idea de la responsabilidad ulterior por las 
opiniones expresadas, sin que sean una habilitación para establecer mecanismos de censura 
vedados por la propia Constitución y la Convención, que en definitiva harían nugatorio el 
texto de ambas, aunado a la indeterminación que ronda a estos conceptos y que serviría a 
quienes detentan el poder para censurar otro tipo de opiniones que resulten contrarias a sus 
intereses, invocando la propaganda de guerra o la discriminación como fuero atrayente19. 

En otras palabras, somos de la opinión que toda persona cuenta con la libertad para 
emitir mensajes de este tipo en las mismas condiciones que los mensajes de cualquier otra 
naturaleza –por duros, injustos o perturbadores que sean20– con la única diferencia que, de 
concluirse en un procedimiento en el que se garantice el debido proceso que el mensaje en 
cuestión incurrió en alguna de estas prohibiciones –entendidas como una restricción expre-
samente fijada por la ley, en los términos del derecho convencional– el emisor habría de 
ser sancionado. Claro está, siempre que la ley prevea una sanción para este supuesto de 

 
18  Fallo N° 1942/2003, ya citado. En sentido similar a la Sala se pronunció parte del foro al sostener 

que al estar estos mensajes “constitucionalmente prohibidos (…) no se entienden amparados por la 
libertad de expresión” y “se encuentran excluidos de la tutela de este derecho constitucional” [Jor-
ge Kiriakidis, “La radio y teledifusión: Notas para una aproximación desde el punto de vista del 
Derecho Constitucional” en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 129 
(Universidad Central de Venezuela, Caracas: 2007) 57], mientras que otro sector destacó que la 
Sala arguyó un argumento falaz al afirmar que la censura basada en esta prohibición resultaba más 
favorable para los derechos humanos, ya que “[b]ajo ningún concepto puede considerarse que la 
censura previa es más beneficiosa para una armonización de los derechos fundamentales” [Tomás 
Arias Castillo, “La sentencia Nº 1942/2003 de 15 de julio y la libertad de expresión de Venezuela” 
en Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 1 (Revista Venezolana de Legislación 
y Jurisprudencia, Caracas: 2013) 318]. En sentido similar: Javier González Reinosa, “Marco jurí-
dico del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela (1999 - 2011): un estudio sobre las 
fuentes materiales y formales de derecho” en Anuario de Derecho, N° 29 (Universidad de los An-
des, Mérida: 2012) 105. 

19  A modo de ejemplo: EFE, Venezuela tacha de "propaganda de guerra" el informe de la ONU 
sobre DD.HH., 19-09-2020, en http://bit.ly/2LMe81j Asimismo, sobre el uso de otros conceptos 
jurídicos indeterminados para cercenar la libertad de expresión véase Gabriel Sira Santana, “El in-
terés superior del niño como limitante a la libertad de expresión, a propósito de la sentencia N° 
359/2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” en Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia, N° 5 (Caracas: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 
2015) 569-599 –caso del interés superior del niño– y Ramón Crazut, “Pornografía, libertad de ex-
presión y derechos individuales. El caso de Venezuela” en Revista de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, N° 93 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1994) 185-186, quien 
afirmó, en relación con la moral y las buenas costumbres, que “[l]a censura no sólo restringe ese 
derecho [libertad de expresión] sino que puede utilizarse impropiamente para impedir publicacio-
nes que contengan sátiras políticas o sean muy crudas en el planteamiento de problemas sociales. 
La posibilidad de que un adulto decida acerca de lo que puede leer (…) constituye un derecho in-
dividual que no puede ni debe ser interferido por el Estado”. 

20  Frase acuñada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en su informe Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la li-
bertad de expresión: 21, en https://bit.ly/2WCsPpU, al defender la libertad estudiada y rechazar 
toda forma de censura. 



ESTUDIOS 

 

351 

hecho pues, de lo contrario, el binomio ilícito-sanción estaría incompleto y el Estado no 
estaría facultado para ejercer su ius puniendi en contra del particular21. 

II.  LA DIGNIDAD COMO EL PRIMER LÍMITE 

Conocidas las prohibiciones –o limitaciones– constitucionales en cuanto a la libertad de 
expresión podemos preguntarnos ¿qué sanciones prevé el ordenamiento jurídico venezolano 
por el ejercicio abusivo de este derecho a fin de, en los términos del Pacto y la Convención, 
asegurar el respeto a los derechos y la reputación de los demás? Pues al consultar la legisla-
ción de los últimos veinte años nuestra respuesta se clasificaría en dos grupos: 

Primero, las sanciones que derivan de las limitaciones que versan sobre la protección de 
grupos vulnerables o que suelen sufrir discriminaciones por su raza, género o condición física 
o psicológica22, respecto a los cuales todo acto que atente contra su dignidad23 –como lo sería, 
por ejemplo, la publicación en redes sociales de mensajes denigrantes– daría pie a la imposi-
ción de sanciones paraguas de carácter penal24 o administrativo25 que no distinguen según 
cuál sea el hecho que originó la afrenta. 

Y segundo, las sanciones que derivan de la salvaguarda de la dignidad de todos los 
miembros de la sociedad, distinguiéndose como supuestos (i) las medidas de protección en 
favor de los niños y adolescentes26 y (ii) la penalización –previa instancia de parte, vale de-
cir– de la injuria y la difamación por ofender “de alguna manera el honor, la reputación o el 

 
21  Adolfo Carretero Pérez y Adolfo Carretero Sánchez, Derecho administrativo sancionador (Ma-

drid: Editoriales reunidas, segunda edición, 1995) 174. Los autores recuerdan que la sanción no 
puede estudiarse sola sino junto a la infracción que la genera, por lo que no existirá una infracción 
sin una sanción ni viceversa, so pena que la norma resulte inaplicable. 

22  Véase los artículos 8 de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (Gaceta Oficial N° 
39.823 del 19-12-2011), 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (Gaceta Oficial Nº 40.548 del 25-11-2014 reimpresa en N° 40.551 del 28-11-2014), 9 
de la Ley para las Personas con Discapacidad (Gaceta Oficial Nº 38.598 del 05-01-2007) y 7 de la 
Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y 
sus Familiares (Gaceta Oficial Nº 40.571 del 30-12-2014). 

23  Véase, in extenso, Gabriel Sira Santana, “La dignidad humana en los fallos de la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia” en Temas fundamentales de Derecho Público en homenaje a 
Jesús González Pérez (Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, Centro para la Integra-
ción y el Derecho Público y Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas: 2020) 
563-599. 

24  Caso del delito de discriminación racional penado con prisión y servicio comunitario y de violen-
cia psicológica, acoso, hostigamiento o amenaza contra la mujer penado con prisión (artículos 37 y 
39 y siguientes de las leyes respectivas). 

25  Caso del incumplimiento del deber de trato igualitario de las personas con discapacidad sanciona-
do con la asistencia a sesiones de concientización o de la discriminación a personas con 
VIH/SIDA sancionado con multa (artículos 89 y 37 de las leyes respectivas). 

26  Artículo 89 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en Gaceta 
Oficial N° 6.185 Extraordinario del 08-06-2015. Consúltese un par de casos de estudio al respecto en 
Jonas Aponte, “Libertad de expresión vs. Derecho al honor de niños, niñas y adolescentes. Caso: 
Calma Pueblo” en Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, N° 16 (Universidad 
Monteávila, Caracas: 2018) 13-52 y Sira Santana, El interés superior del niño como…, ob. cit. 
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decoro” de una persona o la imputación de un hecho “capaz de exponerlo al desprecio o al 
odio público, u ofensivo a su honor o reputación”, respectivamente27. 

De este modo, vemos que el legislador habría desconocido las recomendaciones a nivel 
convencional que, en cuanto a las restricciones de la libertad de expresión, abogan por la 
proporcionalidad y especificidad que debe existir entre el supuesto de hecho (emisión de un 
mensaje) y la consecuencia jurídica (sanción estatal), dándosele preferencia a las sanciones 
que permitan concientizar al sujeto sobre la importancia de la igualdad y el respeto de la 
dignidad en vez de penas privativas de libertad o multas pecuniarias28. Lo anterior, con inde-
pendencia de la responsabilidad civil que pueda demandar el afectado por los daños morales 
–e incluso patrimoniales– causados por los comentarios de un tercero, independientemente 
del medio usado para la transmisión de tal mensaje. 

En todo caso, al encontrarse la competencia del Estado limitada a imponer sanciones de 
carácter pecuniario, privativas de la libertad física y –en menor medida– que busquen con-
cientizar al individuo, el primero no estaría facultado para bloquear el acceso del segundo a 
las plataformas donde emitió los comentarios, proceder a la eliminación de estos o imponer 
otro tipo de sanciones, si bien se conoce que estas plataformas operan con sus propias políti-
cas de uso y es posible que la publicación de mensajes como los indicados de lugar a la ter-
minación o suspensión de la cuenta29. Sin embargo, reiteramos, esta suspensión resulta ajena 
al Estado y depende de las políticas indicadas que hacen las veces de contrato de adhesión 
entre el usuario y la plataforma –tema que escapa al objeto de estudio que nos hemos pro-
puesto–, aunque nada impediría al Estado hacer del conocimiento de los administradores de 
la red la situación para que ellos, conforme con sus procedimientos internos, decidan cómo 
actuar30. 

Finalmente interesa destacar que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio, Televisión y Medios Electrónicos31, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) es competente para solicitar como medida cautelar en el curso de un procedi-
miento sancionatorio que el proveedor de un medio electrónico restrinja la difusión de men-

 
27  Artículos 444 y 442 del Código Penal, en Gaceta Oficial N° 5.763 Extraordinario del 16-03-2005 

y reimpreso en N° 5.768 Extraordinario del 22-07-2013, sobre lo cual puede verse Antonio Silva 
Aranguren y Jorge Luis Suárez Mejías, “El alcance de la libertad de expresión en la doctrina y la 
jurisprudencia” en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 99 (Caracas: Uni-
versidad Central de Venezuela, 1996) 265-280 quienes destacan que “no basta con que exista la 
ofensa a la persona, sino que (…) es necesario que se produzca la intención de causarla”, ya que 
estos delitos operan únicamente cuando media el dolo y no la culpa. Téngase presente que otros 
delitos como el espionaje informático o la revelación indebida de información de carácter personal 
previstos en los artículos 11 y 22 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, en Gaceta 
Oficial N° 37.313 del 30-10-2001, guardan relación es con los límites del derecho a la informa-
ción, por lo que escapan de nuestro objeto de estudio. 

28  Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet signada por los relatores especiales de 
la ONU, la OEA, la OSCE y la CADHP, en http://bit.ly/3h5mgpg Una postura contraria, a favor 
de la privación de libertad, puede consultarse en Salvador Leal W., “Los límites de las libertades 
de expresión e información en la web 2.0” en Fronesis, Vol. 21, N° 2 (Universidad del Zulia, Ma-
racaibo:  2014) 350. 

29  Véase BBC, QAnon: Twitter bans accounts linked to conspiracy theory, 22-07-2020, en 
http://bbc.in/3aqxdAD 

30  Véase BBC, Twitter blocks neo-Nazi account to users in Germany, 18-10-2012, en 
http://bbc.in/2LMEU9P 

31  En Gaceta Oficial Nº 39.579 del 22-12-2010, reimpresa en N° 39.610 del 07-02-2011. 
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sajes que –entre otros– “[i]nciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religio-
sas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia” (artículo 27.1), lo que con-
firmaría en parte el criterio expuesto según el cual no es procedente la censura previa sino 
solo la responsabilidad ulterior, que habría de ser determinada en un procedimiento adminis-
trativo o judicial –según el caso– en virtud de los principios de presunción de inocencia y de 
legalidad que resultan propios de un Estado de Derecho32. 

III.  EL INTERÉS GENERAL COMO EL SEGUNDO LÍMITE 

Conforme con lo hasta aquí dicho, si un mensaje compartido a través de una red social 
no tiene un contenido que atente contra la dignidad de terceros y que haga imperativo invocar 
las restricciones que prevé el ordenamiento jurídico para asegurar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás –restricciones que, repetimos, deben estar expresamente previs-
tas en la ley de forma tal que fijen una responsabilidad posterior y proporcional–, el mismo 
sería un ejercicio lícito de la libertad de expresión y no daría lugar a sanciones por parte del 
Estado. 

No obstante, hemos de recordar que según el Pacto y la Convención citados existe un 
universo de circunstancias que pueden limitar la libertad de expresión si se considera que las 
opiniones exteriorizadas atentan contra la seguridad nacional, el orden público o la salud y la 
moral pública; y he aquí uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expre-
sión dada la tendencia de las autoridades a invocar estos conceptos –indeterminados, como se 
dijo– para silenciar las voces disidentes con el argumento de favorecer los intereses de la 
Nación, cuando lo cierto es que en la mayoría de los casos se persiguen fines personales o 
partidistas33. 

El derecho convencional no es extraño a esta amenaza y ha reiterado en más de una oca-
sión que toda sanción por el abuso de la libertad de expresión relacionada con la violación 
del orden público, “debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contun-
dente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión (…), sino que tenía 
la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus 
objetivos”, pues, en caso contrario, “se estaría admitiendo la posibilidad de sancionar opinio-
nes, y todos los Estados estarían habilitados para suprimir cualquier pensamiento u expresión 
crítica de las autoridades”34. Argumento que resulta extensible a los otros conceptos jurídicos 
indeterminados señalados. 

 
32  Téngase presente que, no obstante lo anterior, el foro ha denunciado con frecuencia que esta Co-

misión se ha transformado en el brazo censor de la fuerza política dominante abstrayéndose de los 
principios indicados, como puede verse en Luis Alfonso Herrera Orellana y Mayerlin Matheus Hi-
dalgo, “Las inmunidades del poder contra las libertades de expresión e información: propuestas 
para el restablecimiento pleno de la libertad informativa en Venezuela” en Revista Electrónica de 
Derecho Administrativo Venezolano, N° 8 (Caracas: Universidad Monteávila, 2016) 181-212. 

33  Véase algunos ejemplos de esta situación en Venezuela en Sin Mordaza, Informe semestral 2020 
de libertad de expresión: balance general sobre la situación del derecho a la libertad de expresión 
en los primeros seis meses de 2020, en http://bit.ly/3phrJMx 

34  Nota al pie 19. En sentido similar, Leal W., ob. cit., 349 al afirmar que “la crítica en abstracto del 
ordenamiento jurídico vigente, el llamado a reformar leyes que se consideran injustas o a desobe-
decer leyes que son flagrantemente inconstitucionales, son parte del debate político y no hay razón 
para su castigo cuando la acción a la que se incita no es realizable o no se hace de una manera 
concreta”. 
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Lamentablemente, la realidad venezolana dista de este deber pues basta una somera re-
visión a nuestro ordenamiento35 para constatar cómo se dota a la Administración de amplios y 
discrecionales poderes para planificar y controlar contenidos en medios tradicionales y elec-
trónicos –suprimiendo y sancionando a conveniencia los que considere contrarios a sus in-
tereses sin mayor motivación36– en lo que no puede sino considerarse una muestra más del 
paternalismo de Estado propio de los gobiernos autoritarios que menosprecian al individuo y 
su capacidad de discernimiento, fomentado por la autocensura y la vigilancia digital como 
herramientas que facilitan la persecución de quienes emitan opiniones contrarias a los su-
puestos intereses del Estado. 

Bajo esta línea de pensamiento no es de extrañar entonces que nacieran nuevas infrac-
ciones que acarrean sanciones privativas de libertad como es el caso de la emisión de “opi-
niones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios (…), o atenten contra 
el ejercicio de la soberanía”37, como una reedición del delito de desacato ya previsto en la 
legislación penal vigente38 y que ha dado lugar a múltiples decisiones de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos que exhortan a su derogatoria por ser contrario a los principios 
de una sociedad democrática y el derecho a la libertad de expresión39. 

Como corolario de lo anterior, y distanciándose cada vez más de los estándares interna-
cionales en materia de libertad de expresión40, quienes ejercen el Poder Ejecutivo a nivel 
nacional promovieron desde la “Asamblea Nacional Constituyente”41 la llamada Ley Consti-
tucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia42 que –bajo un discurso 
de defensa de valores y principios como la preeminencia de los derechos humanos, la paz y 
la libertad– instauró la posibilidad de que el Estado lleve a cabo “[p]rocesos de prevención 
y control de las formas de violencia, odio, intolerancias y otras conductas relacionadas” de 
forma arbitraria (artículo 7.2 en concordancia con el 8.5), a lo que se sumó, de especial 
interés para la materia que nos ocupa, que cualquier mensaje que se considere odioso o que 
en criterio de la autoridad promueva la violencia –con inclusión de ataques contra ideolo-
gías políticas–, debe ser retirado de inmediato de las redes sociales  por parte de la persona 
jurídica que la administre (artículo 14), implementándose en consecuencia una abierta 
política de censura –sumamente ambigua, para mayor gravedad– que sirve de base para 
imponer penas privativas de libertad al autor del mensaje (artículo 20 y 21) y pecuniarias y 
de bloqueo de portales web para el administrador de la plataforma donde este fue compar-

 
35  Téngase como ejemplos representativos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en Gaceta Ofi-

cial Nº 6.015 Extraordinario del 28-12-2010 y reimpresa en N° 39.610 del 07-02-2011, y la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.  

36  Herrera Orellana y Matheus Hidalgo, ob. cit. 
37  Artículo 8 de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, en Gaceta 

Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23-12-2010. 
38  Artículos 147 a 149, 222, 224, 225 y 445 del Código Penal. 
39  Véase el caso Palamara Iribarne vs. Chile, serie C, N° 135 del 22-11-2005 (fondo, reparaciones y 

costas), párrafo 88 y 254, en http://bit.ly/2LVdHln 
40  Véase, in extenso, Silvia Chocarro, Estándares internacionales de libertad de expresión: guía 

básica para operadores de justicia en América Latina (Washington DC: Center for International 
Media Assistance, 2017). 

41  Allan R. Brewer-Carías, y Carlos García Soto (compiladores), Estudios sobre la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017 (Caracas: Editorial Jurídica de Ve-
nezuela, 2017). 

42  Gaceta Oficial N° 41.274 del 08-11-2017, reimpresa en N° 41.276 del 10-11-2017. 
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tido (artículo 22), lo que resulta totalmente contrario a los principios que hemos dicho han de 
tenerse presentes para que cualquier restricción a la libertad de expresión sea conteste con los 
ideales democráticos. 

La gravedad de lo aquí narrado ha sido objeto de denuncia por diferentes autores nacio-
nales y organizaciones nacionales e internacionales –cuyo criterio compartimos– que desta-
can la contrariedad a derecho de esta “Ley Constitucional” al penalizar el derecho a disentir y 
promover la autocensura43, concluyéndose que “la ley desconoce y suprime el libre ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”44. 

A pesar de lo anterior, quienes detentan el poder han ignorado estas críticas y siguen 
promoviendo la implementación de la “Ley Constitucional”, debilitando cada vez más nues-
tro ya vapuleado Estado de Derecho45. 

CONCLUSIONES 

En las páginas que anteceden hemos narrado sucintamente cuáles son las limitaciones a 
la libertad de expresión que el Estado venezolano podría invocar para ejercer su ius puniendi 
en relación con los mensajes publicados en redes sociales. 

Se trata básicamente de dos supuestos –la dignidad y el interés general– que si bien en 
principio coinciden con el derecho convencional, al revisar la legislación vigente tal concu-
rrencia se difumina al cumplirse el elemento formal de la restricción (previsión legislativa) 
pero no el material, dada la falta de un análisis objetivo y racional que permita no solo que la 
sanción sea proporcional a la infracción, sino también que haya total y absoluta certeza de 
cuál es el hecho que origina la falta (principio de tipicidad) para evitar abusos de poder. 

Nótese que estamos conscientes que la ley no puede –ni debe– llegar a un detalle extre-
mo que la haga inoperativa o atente contra su permanencia en el tiempo y corresponde a los 
operadores de justicia interpretar su contenido para llegar a la solución que resulte aplicable 
al caso concreto. Sin embargo, si partimos –como debe hacerse en una sociedad democráti-
ca– que la libertad es la regla y la restricción la excepción, no podemos sino abogar para que 
estas restricciones sean lo más claras y precisas posibles, evitándose el uso de términos vagos 
con los que solo se pretende generar un efecto intimidatorio en cabeza del particular para que 
este coarte voluntariamente sus libertades –es decir: autocensure– ante la duda de si un hecho 
está permitido o no. Situación claramente contraria al principio de seguridad jurídica como 
fundamento del Estado de Derecho. 

Con motivo de lo anterior, consideramos que como parte del rescate de nuestro Estado 
de Derecho debe promoverse la reforma de aquellos textos en los cuales se han incluido 
limitaciones a la libertad de expresión a fin de precisar su contenido y perfeccionar los bino-
mios ilícito-sanción de acuerdo con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad 
–en el caso de las limitaciones que versan sobre la dignidad–, así como derogar aquellos 
supuestos con los que se busca silenciar a quienes no comparten las ideologías de las fuerzas 

 
43  Alberto Blanco-Uribe Quintero, “Ley ‘Constitucional’ contra el odio, por la convivencia pacífica y 

la tolerancia hipocresía autoritaria e ideologizada censura” en Revista de Derecho Público, N° 
153-154, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2018, 276. 

44  Relatoría especial para la libertad de expresión, Comunicado de prensa R179/17, 10-11-2017, en 
http://bit.ly/38zq9yU 

45  Véase Sociedad Interamericana de Prensa, La SIP condenó detenciones y acusaciones de “incita-
ción al odio” contra periodistas venezolanos, 24-07-2020, en http://bit.ly/2WCBwke 
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políticas gobernantes, pues no dudamos que es en el debate sociopolítico donde la libertad de 
expresión posee mayor relevancia y, por ende, donde más debe ser protegida frente a restric-
ciones indebidas o con fines ocultos que pretendan ceñir el pluralismo político, la participa-
ción ciudadana en los asuntos públicos, la responsabilidad de los mandatarios y, en definitiva, 
la propia democracia. 

Hoy por hoy las redes sociales constituyen un importante foro donde cualquier persona 
puede dar a conocer su opinión sobre temas que sean de su interés, dándosele cabida al deba-
te y la comparación de posturas que permiten apreciar con mayor profundidad un mismo 
hecho al constatar sus diferentes aristas, por lo que, más que tender a su restricción, el Estado 
debería protegerlas mediante políticas de neutralidad tecnológica46 que eviten se privilegien 
contenidos en contra de la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión. 

Sabemos que las redes sociales representan un reto para la libertad de expresión por 
constituir un medio que facilita evadir la responsabilidad ulterior que hemos comentado47. No 
obstante, mal podría invocarse esta dificultad para diezmar sin más la libertad estudiada… 
que es lo que en más de una ocasión se ha propuesto desde el Poder Público48 asentándose las 
bases para un férreo control estatal de estos foros y, con él, de nuestro derecho a expresar 
libremente nuestras opiniones, pensamientos e ideas, y conocer las de aquellos que nos ro-
dean. 

 

 
46  Edwin Jesith Bernal Ramírez, “La libertad de expresión en la internet” en Misión Jurídica, Vol. 9, 

N° 10 (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá: 2016) 173-175. 
47  Téngase como ejemplo los usuarios que emplean artificios que favorecen el anonimato para com-

partir mensajes discriminatorios, si bien luego pueden ser localizados con tecnología forense y la 
revisión de direcciones IP y MAC. 

48  Gabriel Sira Santana, “El interés superior del niño en las decisiones de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (2013-2017)” en Revista Venezolana de Legislación y Jurispruden-
cia, N° 10 (Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, Caracas: 2017) 1003-1004, donde 
se comenta el fallo N° 884 del 03-11-2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia que exhortó a CONATEL a que “imponga las sanciones pertinentes a los fines de la cancela-
ción de las direcciones electrónicas de contenido pornográfico explícito o implícito”, como sería la 
red social Twitter que permite este tipo de contenido y, a su vez, constituye el principal medio de 
comunicación en el país. Nótese que este tipo de medidas vulneraría el artículo 13.3 de la Conven-
ción que proscribe que la libertad de expresión se restrinja por medios indirectos como el control 
de frecuencias radioeléctricas o el bloqueo de sitios web. 
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Resumen: A partir de sendas condenas dictadas por el Tribunal EDH contra la 
Federación de Rusia, en un primer estadio, por la vía de la interpretación del Tri-
bunal Constitucional ruso, luego a través de una ley de la Duma, se habilitó un 
nuevo control de constitucionalidad, a posteriori de efectuado el de convencionali-
dad en sede internacional. Todo ello a los efectos de garantizar la supremacía y 
primacía normativa de la norma constitucional por encima de la convencional. La 
reciente reforma de la Constitución rusa efectuada a mediados de 2020, en pleno 
proceso de pandemia, parece haberle puesto fin a la cuestión, al incorporar nue-
vos artículos a la Constitución de Rusia. 

Palabras Clave: Supremacía y primacía normativa. Constitución de Rusia. Norma 
constitucional versus norma internacional. 

Abstract: Based on the convictions handed down by the EDH Court against the 
Russian Federation, in a first stage, through the interpretation of the Russian Con-
stitutional Court, then through a law of the Duma, a new control of constitutionali-
ty was enabled, after the convention has been carried out at the international 
headquarters. All this in order to guarantee the supremacy and normative primacy 
of the constitutional norm over the conventional one. The recent reform of the Rus-
sian Constitution carried out in mid-2020, in the midst of a pandemic, seems to 
have put an end to the issue, by incorporating new articles into the Constitution of 
Russia. 

Key words: Normative supremacy and primacy. Constitution of Russia. Constitu-
tional norm versus international norm. 

Como hemos analizado, detenidamente, en un reciente trabajo de investigación1, existen 
al menos dos posiciones fundamentales sobre cómo resolver los conflictos normativos insal-
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vables entre una norma constitucional y otra convencional a los que se puede enfrentar el 
juez. Ello ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del derecho comparado, esen-
cialmente, cuando se tiene que resolver una contradicción normativa en un caso concreto.  

i. La tesis “constitucionalista” prioriza la primacía normativa y supremacía de la constitución 
sobre los tratados internacionales de derechos humanos incluida, también, la jurispruden-
cia de los tribunales internacionales de la materia y el derecho internacional no convencio-
nal; y,  

ii. La tesis “internacionalista” postula la solución adversa; esto es, atribuye primacía o su-
premacía a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de 
los tribunales internacionales sobre el derecho local, incluida la propia constitución del 
país que se trate. Además, visualiza a todo el derecho doméstico como un mero “hecho” 
que no puede invocarse para desconocer al derecho emergente de fuente internacional.  

A lo largo del desarrollo de la investigación a la que aludo se trató el problema que se 
presenta a los jueces nacionales cuando se enfrentan a un conflicto normativo prima facie 
insalvable entre la constitución de un Estado versus los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos con jerarquía constitucional, o no, y la jurisprudencia de los tribunales interna-
cionales de derechos humanos. Inclusive, frente un conflicto entre normas constitucionales e 
internacionales de fuente consuetudinaria. 

En la Federación rusa se suscitó ese debate aun antes de la reciente reforma constitucio-
nal. Fue significativa la tensión que generó el diálogo interjurisdiccional entre el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos –en adelante Tribunal EDH– y el Tribunal Constitucional de 
Rusia –Corte CRu–. Ello, merced a la falta de reglas de juego claras en materia de suprema-
cía, primacía normativa y el rol que cada una de las instancias pretendía desempeñar en torno 
de los controles de constitucionalidad y convencionalidad.  

  La puja señalada pudo ser el disparador para justificar ciertos cambios en la constitu-
ción formal de Rusia para ponerle fin, en ese escenario, a un tema sumamente sensible en el 
derecho comparado. En efecto, el proceso de reforma constitucional llevado a cabo durante el 
año 2020, en plena pandemia COVID-19, culminó con la reforma del texto de más alta jerar-
quía y, como se verá, produjo alteraciones significativas en la materia objeto de este trabajo.  

En este artículo nos proponemos describir, en primer lugar, el estado de situación, pre-
via a la reforma constitucional, acerca de la supremacía y primacía normativa en el ordena-
miento jurídico ruso. Y asimismo, cuál era el rol que jugaba el Tribunal Constitucional de 
Rusia como guardián de ese orden.  

En segundo lugar, abordaremos las reformas que, sobre la materia, se efectuaron el año 
pasado. Finalmente, se concluirá brindando una opinión acerca de como se ordena, en la 
actualidad, la canasta de fuentes dentro de la Federación rusa y cuál es la misión que se le 
asigna al Tribunal Constitucional como garante del nuevo orden establecido.   

SUPREMACÍA Y PRIMACÍA NORMATIVA ANTES DE LA ÚLTIMA REFORMA DE 
LA CONSTITUCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA   

Antes de la reforma constitucional de 2020, se desató un debate en el ordenamiento ju-
rídico ruso, a partir de la tensión creciente que generó la cantidad de condenas que el Tribu-
nal Europeo de Derechos humanos dictó contra ese país. Obviamente, la puja estaba dada por 
la disputa entre las normas locales frente a las del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
–CEDH–, al punto que el poder legislativo nacional (Duma Estatal) sancionó, a mediados de 
diciembre de 2015, un proyecto de ley para otorgarle, a la Corte Constitucional rusa, faculta-
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des para sostener la constitucionalidad y consiguiente validez de una ley que fuera declarada 
contraria al Convenio Europeo, por el Tribunal EDH.  

La nueva ley preveía que, a la hora de decidir sobre el cumplimiento de este tipo de sen-
tencias de la Corte de Estrasburgo, el Tribunal Constitucional ruso debía guiarse por el prin-
cipio de primacía normativa de la Constitución de Rusia. Conforme surge de la iniciativa 
parlamentaria, la disposición que fuera declarada inconvencional, no obstante, podía resultar 
válida en el ordenamiento ruso. En estos casos el Ejecutivo ruso tenia facultades para solici-
tarle a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre si aquella sentencia se ajustaba, o no, 
a la Constitución de Rusia. De esta manera, si la Corte Constitucional declaraba la inconstitu-
cionalidad de la sentencia del Tribunal EDH, el Estado no estaba obligado a cambiar la nor-
ma impugnada por la jurisdicción internacional y, menos aun, debía obedecer la sentencia 
internacional2. Esta norma promovía un intercambio de ideas, un diálogo jurídico-político, 
que ponía en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer el principio de soberanía, de 
supremacía y de primacía normativa del texto Constitucional ruso en ese ordenamiento jurí-
dico. Este fenómeno se está dando en otros países del sistema como en el Reino Unido y 
España3.  

El precedente en el cual, por primera vez, el Tribunal EDH y la Corte Constitucional ru-
sa entran en conflicto, data del año 2010. En efecto, el órgano internacional dictó sentencia 
en el caso “Kostantin Markin vs. Russia” el 7 de octubre de 2010. Determinó que una norma 
de derecho interno ruso, que prohibía darle licencia a los miembros del ejercito de sexo mas-
culino por nacimiento de un hijo, a diferencia del personal militar femenino (quienes gozan 
de este derecho), resultaba discriminatoria conforme lo establecido por los artículos 8 y 14 
del CEDH4. 

En el caso bajo estudio, el actor inició una acción concurrente ante la Corte CRu, ata-
cando las normas locales por resultar contrarias a la Constitución rusa que, desde luego, 
también prohíben la discriminación. No obstante, el tribunal nacional sostuvo que las dispo-
siciones cuestionadas por Markin, relativas a la inexistencia de licencias para miembros 
masculinos de las Fuerzas Armadas rusas ante el nacimiento de un hijo, eran compatibles con 
la Constitución rusa. Para ello afirmó el tribunal local, refiriéndose a la esencia del servicio 
militar como: 

“un tipo especial de servicio público que asegura la defensa del país y la seguridad del Esta-
do y que es, por lo tanto, de interés público. Las personas en servicio militar ejercen funcio-
nes constitucionalmente importantes y en consecuencia poseen una condición jurídica espe-
cial basada en la necesidad de que un ciudadano de la Federación rusa cumpla con su deber y 
obligación a fin de proteger a la Patria […] 

En virtud del artículo 11.13 [de Servicio Militar Obligatorio] la licencia por nacimiento de un 
hijo se otorga al personal militar femenino de conformidad con el procedimiento especifica-
do en las leyes y normativas federales de la Federación rusa.  

 
2  Véase https://www.efe.com/efe/espana/portada/putin-promulga-la-ley-que-permite-a-rusia-incum-

plir -las-sentencias-de-estrasburgo/10010-2790267 (acceso 29-VII-2020). 
3  Véase, María ISSAEVA, Irina SERGEEVA, María SUCHKOVA, “Ejecución de las Sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Rusia: Desarrollos Recientes y Desafíos Actuales”, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29253.pdf (acceso 15-VIII-2020). 

4   Véase European Court Human Rights, 2010d, “Kostantin Markin vs. Russia”.  
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Hay otra disposición similar en el artículo 32.2 del Reglamento sobre servicio militar, que 
también establece que una mujer en servicio militar mantiene su posición y rango militar du-
rante su licencia por maternidad […] 

La legislación vigente no reconoce a los hombres en servicio militar el derecho a tres años de 
licencia por nacimiento de un hijo. Es así que a los hombres militares bajo contrato se les 
prohíbe combinar el desempeño de sus obligaciones militares con la licencia por paternidad. 
Dicha prohibición se basa, en primer lugar, en la condición jurídica especial de los militares 
y, en segundo lugar, en los fines constitucionalmente importantes que justifican limitar los 
derechos humanos y las libertades en relación con la necesidad de crear condiciones adecua-
das para una actividad profesional eficiente de los militares que desempeñan sus tareas en de-
fensa de la Patria”5. 

Luego el Tribunal EDH sostuvo, al abordar las medidas generales en el caso “Markin”: 

“67. Ha sido práctica habitual del Tribunal, al detectar una falencia en el sistema jurídico na-
cional, identificar su origen con el fin de asistir a los Estados contratantes en la búsqueda de 
una solución adecuada y al Comité de Ministros en la supervisión de la ejecución de las sen-
tencias […] Tomando en consideración el problema que revela el presente caso, la opinión 
del Tribunal es que sería conveniente la adopción de medidas generales a nivel nacional para 
asegurar la protección efectiva contra la discriminación de conformidad con las garantías  
previstas por el artículo 14 del Convenio conjuntamente con el artículo 8. En este sentido, el 
Tribunal recomendaría que el Gobierno demandado adopte medidas, bajo la supervisión del 
Comité de Ministros, tendientes a modificar el artículo 11.13 de la Ley de Servicio Militar y 
el Reglamento de servicio militar, sancionados por el Decreto Presidencial número 1237 del 
16 de septiembre de 1999, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente sentencia y po-
ner fin a la discriminación contra los militares hombres en lo atinente al derecho a la licencia 
por nacimiento de un hijo”6. 

La sentencia del Tribunal EDH tuvo amplia repercusión entre las autoridades de la Fe-
deración rusa. Puntualmente el presidente de la Corte CRu, el juez Zorkin, inició un debate 
en el que marcó los límites de la flexibilidad de la Federación rusa, en el régimen internacio-
nal, al referirse extensamente sobre la supremacía constitucional y, consecuentemente, res-
pecto de la superioridad de las sentencias del Tribunal ruso por sobre otra de cualquier ór-
gano del sistema europeo7. Específicamente refirió que: “el Tribunal de Estrasburgo, es com-
petente para señalar a los países errores en su legislación, pero cuando las sentencias del 
Tribunal EDH están en directa contradicción con la Constitución rusa, el país debe seguir los 
intereses nacionales”8. 

Medvedev, el entonces presidente ruso señaló, reforzando lo expuesto por Zorkin, que 
Rusia jamás delegó en modo alguno una parte de su soberanía, por ello, ningún tribunal in-
ternacional podría adoptar decisiones que reformen la legislación local9. 

La Constitución rusa disponía, en el artículo 15, respecto al orden de prelación de nor-
mas que: “15.1 La Constitución tiene fuerza jurídica suprema y efecto directo, y se aplica a 
todo el territorio de la Federación rusa. Las leyes y otras disposiciones legales adoptadas por 
la Federación rusa no podrán infringir la Constitución. 

 
5  Corte CRu, Russia 2009a. 
6  European Court Human Rights, 2010d, “Kostantin Markin vs. Russia”. 
7  Véase, María Issaeva, Irina Sergeeva, María Suchkova, “Ejecución de las Sentencias…”, ob. cit. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29253.pdf (acceso 15-VIII-2020). 
8  Ibidem. 
9  Véase ibidem. 
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15.2 Los órganos del poder estatal y auto-gobiernos locales, funcionarios, ciudadanos y sus 
asociaciones deben cumplir con las leyes y la Constitución. 

[...] 

15.4 Los principios y normas comúnmente reconocidos del derecho internacional y los trata-
dos internacionales de la Federación rusa son parte integrante de su sistema jurídico. Si un 
tratado internacional de la Federación rusa establece reglas distintas de aquellas establecidas 
por la ley, prevalecerán las reglas del tratado”. 

Hace pocos años y antes de la reforma constitucional de 2020, Rusia desoyó, de manera 
abierta, “las condenas de la Corte EDH acerca de la prohibición de las marchas del orgullo 
gay en su territorio, que continúan siendo prohibidas por la legislación de las distintas regio-
nes de este país”10. Al respecto el Tribunal Constitucional ruso, no acató varias sentencias 
condenatorias del Tribunal EDH, y opinó que la “prohibición de la propaganda homosexual 
está justificada por el riesgo de crear una impresión deformada de equivalencia entre las 
relaciones de pareja tradicionales y las no tradicionales”11 y orientar así a los niños hacia 
relaciones homosexuales. La Corte de Estrasburgo le contestó que tal postura resulta “incom-
patible con los valores de igualdad, pluralismo y tolerancia de una sociedad democrática”12. 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y PRIMACÍA NORMATIVA LUEGO DE LA RE-
FORMA CONSTITUCIONAL DE 2020  

Sin perjuicio de lo descripto hasta aquí no se puede dejar de mencionar que, de manera 
reciente, la Federación rusa introdujo trascendentales reformas a su ordenamiento jurídico. 
Esencialmente al plasmar ahora, de forma expresa, la supremacía y primacía normativa de la 
Constitución respecto del derecho internacional. 

En efecto, el proceso se inició el 20 de enero de 2020 a través del proyecto presentado 
por el presidente Vladímir Putin que consistió en un paquete de normas de máxima jerarquía 
a través del mecanismo de diversas enmiendas puestas a consideración de la Duma del Esta-
do. En total, se modificaron unos 14 artículos entre los que destacan, a los efectos de esta 
investigación, los que proponen que la Constitución de Rusia debe tener prioridad sobre el 
derecho internacional. 

 La reforma, llevada a cabo por el poder constituido de la Federación de Rusia fue ratifi-
cada, entre el 25 de junio y el primero de julio, en pleno contexto de pandemia, por un refe-
réndum que contó con una aprobación cercana al 78%13.  

Entre las principales enmiendas que propuso el jefe de Estado destacan, como se expu-
so, una serie de normas que apuntan a sostener la infra constitucionalidad del derecho inter-
nacional en la Federación. Asimismo, se le confiere al Tribunal Constitucional ruso, la cali-
dad de guardián final de la Constitución, intérprete último y más alta instancia jurisdiccional 
en el ordenamiento jurídico de la Federación. Esta circunstancia se logra merced al juego 
armónico de las siguientes normas: 

 
10  Alfonso SANTIAGO, “¿Desobediencia debida? ¿Quién tiene la última palabra? https://www. 

calp.org.ar/meran/opac-detail.pl?id1=95101&id2=147125 (acceso 22-X-2020), p. 10. 
11  https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-27/rusia-homosexuales-lgtb-putin-tribunal-

europeo-derechos-humanos_1405424/ (acceso 29-VII, 2020). 
12  Ibidem. 
13  El referéndum estaba originalmente programado para el 22 de abril, pero debido a la pandemia de 

COVID-19 en el país, la votación se pospuso para la fecha consignada en el cuerpo principal. 
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“Artículo 79. La Federación de Rusia puede participar en asociaciones interestatales y trans-
ferirles parte de sus poderes de conformidad con los tratados internacionales de la Federación 
de Rusia, si esto no implica restricciones a los derechos y libertades del hombre y del ciuda-
dano y no contradice los fundamentos del sistema constitucional de la Federación de Rusia. 
Las decisiones de los organismos interestatales adoptadas sobre la base de las disposi-
ciones de los tratados internacionales de la Federación de Rusia en su interpretación, 
contrariamente a la Constitución de la Federación de Rusia, no se aplicarán en la Fede-
ración de Rusia […] 

La Federación de Rusia está tomando medidas para mantener y fortalecer la paz y la se-
guridad internacionales, garantizar la coexistencia pacífica de los Estados y los pueblos y 
evitar la injerencia en los asuntos internos del Estado”. 

Respecto del rol que se le confiere al Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, 
corresponden destacar a los siguientes artículos: 

“Artículo 125: 1. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia es el máximo órgano 
judicial de revisión constitucional de la Federación, ejerce el poder judicial a través de pro-
cedimientos constitucionales para proteger los fundamentos del sistema constitucional, los 
derechos y libertades fundamentales del hombre y el ciudadano, para garantizar la suprema-
cía y el efecto directo de la Constitución en toda la Federación de Rusia. El Tribunal Consti-
tucional de la Federación de Rusia está compuesto por 11 jueces, incluido el presidente del 
Tribunal Constitucional;  

2. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, a solicitud del Presidente de la Fe-
deración, el Consejo de la Federación, la Duma del Estado, una quinta parte de los senadores 
de la Federación o los diputados de la Duma del Estado, el Gobierno, el Tribunal Supremo, 
las autoridades legislativas y ejecutivas de las entidades constitutivas de la Federación, re-
suelve los casos de cumplimiento de la Constitución: a) leyes constitucionales federales, le-
yes federales, actos reglamentarios del Presidente de la Federación de Rusia, Consejo de la 
Federación, Duma del Estado, Gobierno;  

b) las constituciones de las repúblicas, los estatutos, así como las leyes y otros actos normati-
vos de las entidades constituyentes de la Federación de Rusia, emitidos sobre cuestiones re-
lacionadas con la jurisdicción de las autoridades estatales de la Federación y la jurisdicción 
conjunta de las autoridades estatales de la Federación y las autoridades estatales de las enti-
dades constituyentes de la Federación;  

c) acuerdos entre organismos gubernamentales de la Federación y organismos gubernamenta-
les de entidades constituyentes de la Federación, acuerdos entre organismos gubernamentales 
de entidades constituyentes de la Federación;  

d) tratados internacionales de la Federación de Rusia que no han entrado en vigor. 

[…] 

 4. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en la forma prescrita por la ley cons-
titucional federal, verifica:  

a) para quejas de violación de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos: la 
constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos mencionados en los párrafos a) y b) 
de la parte 2 de este artículo, aplicados en un caso particular, si se han agotado todos los de-
más recursos internos;  

b) a solicitud de los tribunales: la constitucionalidad de las leyes y otros reglamentos a que se 
refieren los párrafos a y b de la parte 2 de este art. que se aplicarán en un caso particular”. 

5. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia:  

a) a solicitud del presidente de la Federación de Rusia, verifica la constitucionalidad de los 
proyectos de ley de la Federación sobre las enmiendas a la Constitución, los proyectos de le-
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yes constitucionales federales y las leyes federales, así como las leyes adoptadas de la mane-
ra prescrita por las partes 2 y 3 del art. 107 y la parte 2 del art. 108 de la Constitución antes 
de que sean firmados por el presidente de la Federación de Rusia;  

b) en la forma prescrita por la ley constitucional federal, resuelve el problema de la po-
sibilidad de implementar decisiones de los organismos interestatales adoptados sobre la 
base de las disposiciones de los tratados internacionales de la Federación de Rusia en su 
interpretación si contradice la Constitución; así́ como la posibilidad de hacer cumplir 
una decisión de un tribunal extranjero o internacional (interestatal), un tribunal de ar-
bitraje extranjero o internacional (arbitraje) que imponga obligaciones a la Federación, 
si esta decisión contradice los principios de la ley y el orden publico judicial de la Fede-
ración;  

c) a solicitud del presidente de la Federación de Rusia, de la manera prescrita por la ley cons-
titucional federal, verifica la constitucionalidad de las leyes de las entidades constituyentes 
de la Federación antes de su promulgación por el más alto funcionario de la entidad constitu-
yente de la Federación (el jefe de la máxima autoridad ejecutiva del estado en la entidad 
constituyente de la Federación de Rusia).  

6. Los actos o sus disposiciones individuales reconocidas como inconstitucionales pier-
den su fuerza; los tratados internacionales de la Federación de Rusia que no están de 
acuerdo con la Constitución no están sujetos a la entrada en vigor y aplicación. Los ac-
tos o disposiciones individuales reconocidos como constitucionales en la interpretación dada 
por el Tribunal Constitucional no se utilizarán en una interpretación diferente”14. 

CONCLUSIÓN 

Como corolario de lo descripto, podemos afirmar que: 

1. Surge ahora de manera expresa en el texto de la Constitución de la Federación rusa, la 
primacía normativa y supremacía del orden constitucional por sobre el convencional, 
conforme se desprende del artículo 79 de la Constitución de la Federación de Rusia; 

2. En la Federación rusa, a partir de la reforma no existe margen para desconocer la supre-
macía y primacía de la norma constitucional por encima de la convencional de fuente in-
ternacional; 

3. Se confiere competencia expresa al Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia 
para decidir de manera definitiva respecto de la inconstitucionalidad de las decisiones 
que dictan organismos internacionales como el Tribunal EDH, a los efectos de    inter-
pretar si estas sentencias contradicen la Constitución rusa. Claramente, la nueva Consti-
tución de Rusia inviste a la Corte CRu como su máximo tribunal y guardián final del 
nuevo orden establecido. 

 
14  Información recabada desde la página oficial de la Duma (en ruso y traducida al español por Yuri 

Andrushchak) sobre el proyecto de enmienda constitucional http://www.komitet2-10.km.duma. 
gov.ru/Novosti_Komiteta/item/21621307/ (último acceso 28/5/2021), el énfasis es propio. 



 

 

HERMANN HELLER, HANS KELSEN Y CARL SCHMITT  

Ramón Escovar León 
Abogado 

Resumen: Este ensayo compara la visión de Herman Heller, Hans Kelsen y Carl 
Schmitt sobre los límites al poder, la interpretación constitucional y la determina-
ción de quién es el guardián de la Constitución. Este contraste de puntos de vista 
se hace a partir de la sentencia del Tribunal Estatal de Leipzig del 25 de octubre 
de 1932. En el ensayo se reflexiona sobre la situación actual que vive la interpre-
tación constitucional en Venezuela, para determinar cuál de estos tres pensadores 
del derecho es el que tiene más influencia en la jurisprudencia de la Sala Constitu-
cional venezolana que se ha impuesto desde la llegada del chavismo al poder. Se 
concluye que la idea kelseniana fue la dominante hasta el año 1999. La influencia 
de Heller se siente en la normativa de la Constitución de 1999, pero son las ideas 
de Carl Schmitt las que prevalecen en la interpretación de esta Constitución. 

Palabras Clave: Constitución, interpretación, garante, eficacia, validez. 

Abstract: This article compares how Herman Heller, Hans Kelsen and Carl 
Schmitt conceptualise the limitation of powers, constitutional interpretation and 
the determination of who ought to be the guardian of the Constitution. Contrasting 
the different points of view of the three authors is based on the decision of the Leip-
zig State Trial of October 25th, 1932.  The text reflects on the present state of con-
stitutional interpretation in Venezuela to determine which of the three legal think-
ers has exerted the greatest influence on the Venezuelan Constitutional Chamber’s 
judicial thinking since the Chavez regime came into power.  We conclude that Kel-
sian thought dominated up until 1999.  Heller’s influence is perceptible in the 
norms imposed by the Constitution of 1999, whereas Carl Schmitt prevails in the 
interpretation of said Constitution. 

Key words: Constitution, interpretation, support, effectiveness, validity. 

INTRODUCCIÓN 

La discusión sobre la norma jurídica, la interpretación constitucional y la noción de de-
mocracia encuentra material relevante en los aportes de Herman Heller, Hans Kelsen y Carl 
Schmitt. A partir de estos pensadores surgen distintas maneras de interpretar la Constitución 
y entender la teoría del Estado.  

Hay un aporte sobre esta materia en la discusión de estos tres pensadores citados sobre 
la sentencia del Tribunal Estatal de Leipzig del 25 de octubre de 19321. El fallo se centra en 

 
  Este ensayo fue inicialmente publicado en El Nacional en su edición digital del 16 de febrero de 

2021. La versión que ahora presento contiene algunos añadidos y ampliaciones.  
1  Leticia Vita, Prusia contra el Reich ante el Tribunal Estatal. La sentencia que enfrentó a Hermann 

Heller, Carl Schmitt y Hans Kelsen en Weimar, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
Edición Kindle. 
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la discusión sobre si era posible que el Reich interviniera en Prusia (Estado Federal) a través 
de un decreto para imponer a este el cumplimiento de una serie de obligaciones. Estos juristas 
defendieron la noción que tenían sobre los principios constitucionales y sobre la democracia, 
como lo veremos más adelante. 

La decisión del año 1932 fue inicialmente considerada como una contribución jurispru-
dencial a los límites del poder. Pero luego, con los hechos ocurridos, al privilegiar el poder 
central sobre los Estados Federados, se advirtió que, más bien, constituyó un acicate para la 
llegada de los nazis al poder. Esto demuestra que las decisiones judiciales basadas en inter-
pretaciones sesgadas para favorecer al poder político, sin atender las reglas constitucionales, 
pueden abonar el camino para la entrega del poder al populismo autoritario.  

A continuación, presento unas reflexiones sobre los tres juristas mencionados, con el 
propósito de ponderar en qué medida sus conceptos son aplicables al caso venezolano, y 
cuáles son las experiencias que se pueden extraer de la vida jurídica vivida en los últimos 
veintidós años. 

Toda obra jurídica es consecuencia del pensamiento de quien la expone. Hans Kelsen, 
exponente del positivismo jurídico, le atribuía valor al acoplamiento de las conductas huma-
nas a las normas de derecho positivo. En ese sentido, proclamó que el orden jurídico “es 
válido si de una manera general los individuos a los cuales se dirige conforman sus conductas 
a las normas que lo constituyen”. 2    

Según esta visión positivista, cuando los ciudadanos amoldan sus conductas a las nor-
mas o sentencias que un régimen autoritario produce, en esa misma medida se configura un 
orden jurídico. Dicho orden requiere de la coacción para obligar a los ciudadanos a ajustar 
sus comportamientos cotidianos a ese sistema jurídico.  

En los regímenes autoritarios, el Poder Judicial se complementa con los órganos de se-
guridad para que sus decisiones sean cumplidas. El transcurso del tiempo alimenta la llamada 
legitimidad tradicional según la propuesta de Max Weber3. Es lo que ocurre con las monar-
quías y con los gobiernos que se perpetúan en el tiempo, porque la costumbre los va legiti-
mando. 

Esto plantea las diferencias entre la eficacia y la validez de un ordenamiento jurídico de-
terminado. El sistema jurídico nazi era eficaz, pero no válido. El ordenamiento de un país 
democrático como Suiza es eficaz y válido al mismo tiempo. El positivismo radical permitió 
alimentar el orden jurídico nazi: la norma se cumplía porque era derecho positivo más allá de 
que violara derechos humanos.  

BREVE REFERENCIAS A LAS POSICIONES DE KELSEN, SCHMITT Y HELLER 

La propuesta kelseniana predica la legitimidad formal, sin reparar en consideraciones de 
naturaleza moral. No hay diferencia entre legislación y jurisdicción. Cada sentencia contiene 
la concreción de la voluntad de la ley, por cuanto lo determinante es lo que dice la norma 
jurídica.  

 
2  Teoría pura del derecho, Editorial Universitaria de Buenos Aíres, decimoséptima edición, Buenos 

Aires, 1977, p.52. 
3  Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, Edición preparada por Johannes 

Winckelmann, México, Edición 1994, reimpresión 1997, pp. 708-711. 
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Carl Schmitt, por su parte, fue el creador de la disyuntiva amigo-enemigo como eje cen-
tral del juego político. En sus obras desarrolla el concepto Estado y su estrecha conexión con 
lo político4. En este contexto expone la noción del enemigo en la política (o lo político, como 
lo llama). De esta manera, quien no es amigo es enemigo; a este último hay que reducirlo y 
liquidarlo porque así lo exige la necesidad de la política5.Y estas categorías schmittianas, 
diseñadas inicialmente para darle base teórica al nazismo, las aplican los populismos autorita-
rios. Según esta doctrina, al enemigo político hay que liquidarlo, y para ello la decisión judi-
cial es el mejor instrumento.  

A diferencia de Kelsen, Schmitt estima que el mundo de lo jurídico va más allá de la 
norma jurídica. El Derecho no surge exclusivamente de la norma jurídica6 sino, más bien, de 
la decisión y de la autoridad (auctoritas facit legem). Por eso no debe extrañar su posición de 
que la voluntad del Führer es fuente de Derecho.  

Una de las visiones que enfrenta a Schmitt con Kelsen es la determinación de quién es 
el garante de la Constitución. Para el primero, esto es competencia del jefe del Estado; para el 
segundo, esta tarea corresponde al Tribunal Constitucional7. Si en la práctica, la voluntad del 
jefe del Ejecutivo es ejecutada a través de sentencias, estamos ante el esquema definido por 
Carl Schmitt.  

Una postura distinta a las anteriores es la de Herman Heller, considerado uno de los pa-
dres del Estado social de Derecho. Entiende que la Constitución se debe defender en el te-
rreno político y en el judicial, para lo cual se debe dar peso a la ponderación de los princi-
pios8.  Heller encuentra que los principios son mandatos de optimización, lo que significa que 
ellos deben cumplirse cuando hay posibilidades materiales. Y en este aspecto, Heller consti-
tuye un antecedente a las propuestas más recientes del filósofo del Derecho alemán Robert 
Alexi. Así visto, Heller es un autor a mitad de camino entre el iusnaturalismo y el iuspositi-
vismo, lo que lo diferencia de Schmitt y de Kelsen. 

Leticia Vita resume a los tres pensadores según la relación entre poder y derecho: en 
Schmitt “el poder se impone sobre el derecho”; en Kelsen “el derecho se impone sobre el 
poder”; y en Heller “el poder y el derecho se interrelacionan”. 

Y aquí cabe la pregunta: ¿cuál de estos tres juristas ha dominado el orden jurídico vene-
zolano? Cuando el Poder Judicial está sometido al poder político, como acontece en nuestro 
caso, la tesis jurídica que prevalece es la de Carl Schmitt. Sin embargo, en nuestras Escuelas 
de Derecho no se estudia debidamente a Carl Schmitt, apenas se le menciona. (A diferencia 
de lo sucede en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central 
de Venezuela). Heller, en cambio, ocupa un espacio mayor en los programas de Derecho 
Constitucional.  

 
4  Carl Schmitt, El concepto de lo político, Alianza Editorial, tr. Rafael Agapito, segunda edición, 

Madrid, 2da Edición 2014, reimpresión 2016, p. 59. 
5  Ibíd., p. 60 y ss. 
6  Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, tr. Francisco Ayala, Madrid, 1era 

Edición 2011, reimpresión. 2015, p. 196 y ss.  
7  Carl Schmit y Hans Kelsen, La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El defen-

sor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Editorial Tecnos, 
tr. Manuel Sánchez Sarto y Roberto J. Brie, Madrid, 2009, reimpresión 2016. 

8  Herman Heller, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, Edición y prólogo de Gerhart 
Niemeyer, México, 2da Edición 1998, reimpresión 2000, p. 317 y ss. 
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La corriente iusnaturalista, por su parte, y en sus distintas modalidades (Robert Alexi, 
Luigi Ferrajoli y Ronald Dworkin, entre otros), ha adquirido presencia en los programas 
universitarios.  

En los estudios jurídicos venezolanos el espacio mayor lo ocupa Hans Kelsen y su co-
rriente positivista. Esto explica la poderosa influencia de la visión kelseniana en la doctrina 
jurídica venezolana. Incluso quienes se autoproclaman iusnaturalistas, al momento de desple-
gar el análisis jurídico, lo hacen con la metodología kelseniana. 

Es la doctrina schmittiana la que domina tanto en los sistemas autoritarios, como en las 
situaciones de crisis política severa. Por eso la necesidad de estudiar cabalmente el pensa-
miento de Carl Schmitt y elevarlo al mismo espacio de Hans Kelsen. De ahí la conveniencia 
de abrir líneas de investigación en las Escuelas de Derecho tanto pregrado como posgrado  
para el estudio académico de las propuestas schmittianas.  

CONCLUSIÓN  

El modelo kelseniano fue el dominante en Venezuela hasta la llegada de la jurispruden-
cia chavista. Aquí se produce un cambio con la Constitución de 1999 que acoge la influencia 
de las propuestas de Heller, luego desarrolladas por el neoconstitucionalismo europeo y lati-
noamericano. Pese a ello es la idea del Derecho schmittiana la que se usa a partir del año 
2002 en la interpretación constitucional. Aquí estamos ante un menjurje porque tenemos dos 
modelos jurídicos en conflicto, pero que, al mismo tiempo, cohabitan. Esto produce los ma-
motretos jurisprudenciales que permiten vaciar de contenido a la Constitución.  

Todo esto hay que conocerlo para identificar la idea de Derecho que impera en Vene-
zuela. Las más de las veces los errores jurídicos producen efectos perversos. Eso fue lo que 
ocurrió con la sentencia alemana del 25 de octubre de 1925 que permitió confrontar las visio-
nes de Herman Heller, Hans Kelsen y Carl Schmitt.  

 



 

 

BREVES NOTAS SOBRE LA BUENA GOBERNANZA 

Carlos Reverón Boulton 
Abogado 

“El papel del Estado no es ejercer el poder, sino proteger los derechos del 
 individuo y el bienestar de todos. El papel del Estado no es crear felicidad para 
la humanidad. Su cometido no es crear hombres nuevos. El cometido del Estado 

no es convertir el mundo en un paraíso y, de todas formas, no puede hacerlo. 
Por eso, cuando intenta hacer todas esas cosas, se vuelve absolutista y se excede 

en sus deberes. El Estado se comporta como si fuera Dios y se convierte en un 
monstruo del abismo” 

Papa Benedicto XVI 

“No existe ningún medio para obtener el pleno empleo, el aumento de salarios 
y un alto nivel de vida para el hombre común, 

 que no sea la iniciativa privada y la empresa libre”  
Ludwig von Mises 

Resumen: La buena gobernanza está convirtiéndose en un nuevo paradigma de 
gobernabilidad, con un sustento más democrático, por cuanto lo público (activida-
des de prestación y limitación), pueden ser gestionadas por la iniciativa privada. 
Además, pivota en dos pilares fundamentales: participación y transparencia que 
darán mayor legitimidad y credibilidad a la gobernabilidad. 

Palabras Clave: Buena gobernanza, democracia, transparencia, participación, 
redes de gobernanza. 

Abstract: Good governance is becoming the new paradigm of governability, since 
it has a more democratic foundation because public activities (provision and limi-
tation) can be managed by privates. Additionally, it pivots on two fundamental 
principles: participation and transparency that will provide greater legitimacy and 
credibility to governability. 

Key words: Good governance, democracy, transparency, participation, governance 
networks. 

INTRODUCCIÓN  

El término buena gobernanza alude a un conjunto de actividades tendentes a garantizar 
la transparencia, la elaboración y aplicación de políticas y mecanismos anticorrupción más 
eficaces que aseguren una buena gestión económica e incluso la implantación de medidas 
económicas saludables para las finanzas públicas, la elaboración de leyes para un normal y 
correcto funcionamiento del Estado y la sociedad y, en definitiva, que se aseguren relaciones 
vinculadas con el mayor apego posible al Estado de Derecho.  
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Este último punto ha tenido especial relevancia para la Organización de las Naciones 
Unidas, la cual dictó La Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional (Declaration of the High-
level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International 
Levels) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 
A/RES/67/1, de 24 de septiembre de 2012, mediante el cual se reafirma el compromiso con el 
estado de derecho y su importancia fundamental para el diálogo político y la cooperación 
entre todos los Estados. Específicamente el párrafo 12 establece lo siguiente: 

12. Reafirmamos el principio de la buena gobernanza y nos comprometemos a prestar de 
manera eficaz, justa, no discriminatoria y equitativa los servicios públicos relacionados con 
el estado de derecho, que abarcan la justicia penal, civil y administrativa, la solución de con-
troversias comerciales y la asistencia jurídica”. 

Para esa Organización la buena gobernanza es, conjuntamente con la democracia y el 
Estado de Derecho, elementos esenciales del desarrollo sostenible de los Estados a través de 
instituciones comprometidas con la rendición de cuentas como punto esencial (Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015 a través de la Resolución 
A/RES/70/1). 

Para lograr estos cometidos -que implica la buena gobernanza- es necesario alcanzar ni-
veles óptimos de colaboración entre el sector público y el privado, de manera que no se im-
ponga un interés sobre el otro, sino que la sinergia entre ambos permitan el desarrollo eco-
nómico y social deseado por ambos sectores, que dejarían de ser antagónicos para más bien 
liderar los planes que impliquen un avance sostenido en el tiempo.  

Para ello, es clave y absolutamente necesario la participación de la sociedad civil a tra-
vés de procedimientos simples de transparencia y participación, pues en definitiva son los 
que se verán afectados por el marco jurídico-institucional que se establezca. 

En refuerzo de lo anterior, El libro blanco de la gobernanza europea ha establecido cin-
co principios de una buena gobernanza: (i) apertura; (ii) participación, (iii) responsabilidad, 
(iv) eficacia; y (v) coherencia. De lo que se trata es de generar un ambiente de cooperación y 
una vida más democrática y participativa en lugar de una agenda de gobierno impuesta y 
pensada a puertas cerradas. Destacamos que en ese libro blanco se refuerzan a su vez los 
principios de proporcionalidad y subsidiariedad. 

De lo que se trata es de mejorar y simplificar la normativa estatal y global y, específi-
camente, que el sector público y privado converjan en estrategias de desarrollo implementan-
do mecanismos de transparencia y participación ciudadana como medio para que la aplica-
ción de las políticas públicas garanticen que sean oídos y favorecidos todos los intereses en 
juego que implica la toma de decisiones y las externalidades que afectarán a toda la ciudada-
nía, vale decir, que se decida conjuntamente si el Estado debe intervenir y cómo en determi-
nadas situaciones que se van presentando en el normal desenvolvimiento de la sociedad. 
Debemos advertir que no existe un consenso en cuanto a lo que debe entenderse por buena 
gobernanza, de manera que expondremos nuestra visión particular. 

I.  LA BUENA GOBERNANZA  

La buena gobernanza es una forma de democratización y descentralización en la toma 
de decisiones y actividades del Estado, Whittingham Munévar, la define del modo que sigue: 
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“…la gobernanza es un concepto que se refiere básicamente a un proceso que envuelve el es-
tado, la sociedad Civil y el sector privado; sin embargo, hay importantes diferencias en los 
roles atribuidos a cada uno de estos actores. Por ejemplo, para los teóricos del capital social, 
para los cuales, una sociedad Civil fuerte es una garantía de buena gobernanza…1” 

Así entonces el centro de poder no es exclusivo del Estado, requiere de una sociedad ci-
vil fuerte, diferenciada de Él, que haga una suerte de contrapeso y equilibrio dentro del ejer-
cicio del Poder. La toma de decisiones requiere de una necesaria participación y transparen-
cia. El juego de intereses contrapuestos y la negociación son elementos determinantes para la 
buena gobernanza, la cooperación es necesaria y de ese modo las barreras de los asuntos 
públicos quedan en cierta medida desdibujadas por esa participación y rol protagónico de 
garantía de una sociedad civil que forma parte de la toma de (buenas) decisiones. 

El beneficio de ello es que a lo público se le debe integrar, como modelo e índice de de-
cisiones que afecten mínimamente al sector privado, elementos fundamentales como el libre 
mercado, la preeminencia de las libertades individuales y, por su puesto, una iniciativa priva-
da robusta como límite a la actuación estatal. Lo que se propone es transitar el camino de un 
Estado benefactor a uno facilitador2 en el que el sector privado cada vez tenga un papel más 
protagónico en las actividades prestacionales y en acotar, disminuir y redirigir la actividad de 
limitación que se ejerce sobre Él. 

Se persigue una suerte de privatización y descentralización en el que el Estado, la legis-
lación y la garantía del Estado de Derecho (un andamiaje institucional) permitan la actividad 
del sector privado en donde pueda funcionar bien y mejor, dejando al Estado en un rol secun-
dario para que intervenga cuando la iniciativa privada no atienda una actividad o sea insufi-
ciente, siempre que sea una tarea esencial en la vida ciudadana, de ahí que será ella la que 
decida si tal intervención es necesaria, pues recuérdese que la participación es un pilar fun-
damental de la buena gobernanza. Rodríguez y Díaz expresan esta idea del modo que sigue: 

“La Sociedad civil hace referencia al papel dinamizador que tiene la iniciativa privada como 
motor de la Sociedad. La sociedad civil constituye el marco en el cual a través de la compe-
tencia y de la iniciativa privada, dentro de las reglas de funcionamiento del libre mercado, di-
ferentes tipos de entidades sociales, como empresas, asociaciones, fundaciones, ONG’s, al-
gunas con ánimo de lucro, otras sin ánimo de lucro, etc. fomentan el desarrollo social, el cre-
cimiento económico y en definitiva el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Se asume el 
precepto por el cual la generación de beneficios y de riqueza por parte de las diversas entida-
des que integran la sociedad civil, acaba repercutiendo en el conjunto de la propia sociedad, 
alcanzando, y beneficiando, por tanto, a todos los estratos sociales”3. 

La iniciativa privada está mejor preparada y es más eficiente en responder toda la in-
formación dispersa en el mercado, por su carácter privado también es más eficiente en aten-
der las necesidades, gustos, requerimientos y posibilidades de las personas. Está técnicamente 
más preparada y es económicamente más racional para satisfacer lo que la ciudadanía de-
mande. Es, por tanto, más ágil que el Estado tanto en la toma de decisiones como en atender 
lo requerido por la sociedad civil. 

 
1  Whittingham Munévar, María Victoria. ¿Qué es la buena gobernanza y para qué sirve? En Revista 

Análisis Internacional Nº 2. Universidad de Bogotá José Tadeo Lozano, Bogotá, 2010, p. 221. 
2  Esta transformación se puede ver en Suecia a través de la obra de Rojas, Mauricio. Suecia Después 

del Modelo Sueco. Fundación Cadal, 2005. 
3  Rodríguez Fernández, Juan Ramón y Díaz Gutiérrez, Enrique Javier. “Sociedad civil, buena go-

bernanza y lucha contra la pobreza en la política social neoliberal” en Revista de Economía Critica 
Nº 20. Asociación Cultural Economía Critica, España, 2015, p. 67. 
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La iniciativa privada, dentro de su eficiencia, está más capacitada para atender las nece-
sidades ciudadanas, a costos menores y con mayor calidad que el Estado, quien jugaría un rol 
secundario dentro de la actividad prestacional. Lo que se debe garantizar es el libre mercado, 
la libre competencia y la calidad de los servicios ofrecidos. La buena Gobernanza guarda 
relación con propuestas de un Estado neutral, menos deficitario y que esté orientado a la 
administración de recursos como garantía de una economía más austera dentro del gasto 
público tan necesaria en momentos de inflación, altos impuestos y un financiamiento al sec-
tor público que se vería desahogado con poca inversión y subsidios a los requerimientos 
ciudadanos ahora atendidos con criterios de eficiencia económica por el sector privado. 

No es casual ni baladí que las sociedades que adoptan un sistema lideralizado por el sec-
tor privado repuntan en los índices más importantes de desarrollo medidos por el Banco 
Mundial, el Instituto Fraser, Transparencia Internacional, Fundación Heritage, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Proyecto de Justicia Mundial, Economic 
Freedom, Human Progress. Con solo observar algunos de estos índices se puede entender la 
estrecha relación entre progreso, libertad, Estado de Derecho, transparencia y preeminencia 
del sector privado como catalizador del desarrollo económico/social. 

En ocasiones la absurda e injustificada cantidad de empresas públicas demanda excesi-
vos recursos para el pago de nóminas, compromisos, servicios, materiales, lo que impacta en 
el aumento de impuestos y contribuciones especiales y en las sanciones pecuniarias cada vez 
más elevadas e injustas. En esos casos rige un sistema central de la economía y no uno de 
economía de mercado que contemple el principio de subsidiariedad como pilar central. 

Bien es sabido que Hayek en su obra Camino de Servidumbre4 se dedica a argumentar 
científicamente en contra de la planificación central de economía, por lo que concluye que 
esa planificación de los sistemas colectivistas siempre devendrá en una sociedad arbitraria y 
dictatorial que socava el Estado de Derecho ante una aparente sujeción de la ley, de manera 
que el argumento central podría estar resumido en la siguiente idea:  

“Decir que en una sociedad planificada no puede mantenerse el Estado de Derecho, no equi-
vale, pues, a decir que los actos del Estado sean ilegales o que aquella sea necesariamente 
una sociedad sin ley. Significa tan solo que el uso de los poderes coercitivos del Estado no 
estará ya limitado y determinado por normas preestablecidas. La ley puede y, para permitir 
una dirección central de la actividad económica, tiene que legalizar lo que de hecho sigue 
siendo una acción arbitraria. Si la ley dice que una cierta comisión u organismo puede hacer 
lo que guste, todo lo que aquella comisión u organismo haga es legal: pero no hay duda que 
sus actos no están sujetos a la supremacía de la ley. Dando al Estado poderes ilimitados, la 
norma más arbitraria puede legalizarse, y de esta manera una democracia puede establecer el 
más completo despotismo imaginable”5. 

La arbitrariedad que se produce debido a la intención de dirigir la economía de manera 
centralizada es una consecuencia de la imposibilidad del cálculo económico de los precios, 
que no dependerán ya del libre mercado o de la función empresarial, lo que generará una 
descoordinación que usualmente, como señala Huerta de Soto, “…se utiliza como un pretexto 

 
4  Hayek, Friedrich. Camino de Servidumbre. Disponible en: https://www.elcato.org/sites/default 

/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf 
5  Hayek, Friederich. Ob. Cit., p. 100. 
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para justificar ulteriores dosis de socialismo, es decir, de agresión institucional en nuevas 
áreas de la vida en sociedad o con un nivel de profundidad y de control aún mayores”6. 

En concreto, se trata de abandonar viejos modelos interventores y planificadores, ya que 
el Estado ante tantos retos y actividades por realizar, necesita de otros actores internacionales, 
nacionales, regionales y locales que coadyuven en la consecución de sus fines, se trata de un 
nuevo paradigma. La buena gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto del 
modelo de control jerárquico, marcado por un mayor grado de cooperación entre los gobier-
nos, Administraciones Públicas y actores no gubernamentales en el proceso de elaboración y 
puesta en práctica de las políticas públicas, fundamentado en la colaboración, consenso y 
participación. Es un nuevo método para alcanzar un desarrollo sostenido. 

II.  PRINCIPIOS 

Los principios de buena gobernanza deben permitir y garantizar que se incluyan a todos 
los actores necesarios, cada uno de ellos asumiendo su papel correspondiente y que dispon-
gan de las condiciones necesarias y suficientes para tomar las decisiones que les correspon-
dan y que éstas realmente pueden llevarse a cabo. 

1.  Principio de transparencia.  

Conectado con el derecho de acceso a la información7, supone la implementación de 
mecanismos para auditar la actividad pública (independientemente de quién la lleve a cabo). 
También incluye la difusión de información motu propio para construirse como un poderoso 
mecanismo de control. Es una forma también de entrar en contacto con la eficiencia máxima 
que puede alcanzar quienes ejerzan actividades prestacionales. Además de generar confianza 
de cómo determinada política se formuló o implementó. 

2.  Principio de participación.  

La participación permitirá que la ciudadanía se acerque a los centros de toma de deci-
sión para democratizar aún más la buena gobernanza. Debe tratarse de una participación 
amplia y nunca sectaria. Garantiza que todos los intereses en juego sean tomados en cuenta y 
da legitimación a las decisiones tomadas. Debe garantizar la imparcialidad y la objetividad. 
Puede ser establecida como un doble control: (i) previo, de modo que las políticas públicas y 
que las actividades de prestación y limitación se ajusten a los requerimientos ciudadanos, de 
modo que debe estar procedimentalizada como un requisito de validez; y (ii) posterior, para 
asegurar calidad y satisfacción de los intereses, a través de encuestas, audiencias públicas, 
oficinas especializadas o una forma de derecho de petición que permita la adaptabilidad y no 
estancamiento de una determinada actividad.  

Este principio es el que más legitimidad democrática le da a la buena gobernanza. Tiene 
que existir un vínculo permanente de trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado en 
los programas locales, además de la interacción con los ciudadanos. 

 
6  Huerta de Soto, Jesús. Socialismo, cálculo económico y empresarialidad. Unión Editorial, Barce-

lona, 2010, p. 112. 
7  Vid.: Reverón Boulton, Carlos. “El derecho de acceso a la información: Opacidad, corrupción y 

violación de derechos humanos en Venezuela” en Revista de Derecho Público Nº 161-162, 
enero/junio 2020. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020.  
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3.  Principio de rendición de cuentas 

Conectado con la democracia, la rendición de cuentas se fundamenta en que quienes es-
tán en la esfera de poder respondan por el uso (material y económico) de los bienes pertene-
cientes a la comunidad. La rendición de cuentas se conecta con los principios anteriores y 
significa un control adicional a través de auditorías públicas, la intervención del Defensor del 
Pueblo y la estructuración de mecanismos de escrutinio públicos. Además permite saber qué 
organización estuvo detrás de la implementación de determinada actividad. 

4.  Principio de eficiencia  

Es el logro del resultado para lo cual fue diseñada determinada política pública, se co-
rresponde con alcanzar las metas fijadas por la organización. El deber de actuar eficazmente 
también da lugar a los criterios de eficiencia económica. Las políticas públicas y su imple-
mentación pueden alcanzar una mayor legitimación consiguiendo una ejecución menos cos-
tosa y más efectiva para alcanzar los fines propuestos. Debe existir descentralización desde la 
Administración local para delegar responsabilidades, así como para asegurar el cumplimiento 
de dichas tareas delegadas. Se debe reconocer, fortalecer e incorporar formas alternativas de 
gobernanza, no lideradas por el Estado y dar preeminencia al sector privado. 

III.  IMPLEMENTACIÓN  

La intervención de nuevos actores en sectores que antes eran reservados estrictamente a 
lo público ha conllevado a una reordenación de las formas clásicas de actuación administrati-
va y, en consecuencia, a un intento definitivo por la democratización de la actividad adminis-
trativa. Ello ha significado no solo una expansión de la actividad administrativa hacia nuevos 
retos sino que, por otra parte, ha contribuido a la multiplicación de diversos modelos de go-
bierno y de una suerte de Administración global. 

Ejemplo de lo anterior son el Global Food Safety Iniciative, Foro de Bienes de Consu-
mo o Consumer Goods Forum, en el sector de la protección del ambiente y el cambio climá-
tico el renombrado Consejo de Administración Forestal, la Asociaión del Código de Conduc-
ta Internacional o International Code of Conduct Association, en el sector de la lucha contra 
la corrupción global, la organización Transparencia Internacional, entre otras. La interven-
ción de estos actores en ciertos sectores es el establecimiento de estándares y normativas 
destinados a fortalecer la promoción de reglas técnicas que permitan una gestión y uso res-
ponsables de recursos antes exclusivamente públicos. Además, ejercen una actividad de 
supervisión. 

Esta nueva redimensión de la actividad de limitación y regulación se traduce en códigos 
de conducta y procedimiento de organizaciones privadas en la que el eje central es la transpa-
rencia, la publicidad y, en definitiva, la buena gobernanza, como principios centrales y regu-
latorios de toda actuación anteriormente solo administrativa y hoy privada. Su actividad no 
solo es de limitación, también de prestación de actividades materiales, por medio de la cola-
boración o cooperación tanto de otros actores privados como de gobiernos, organizaciones 
internacionales y de ciudadanos en general. 

La buena gobernanza se presentan como un nuevo paradigma sobre dos planos diferen-
ciados como consecuencia de la inexistencia de un poder público central a nivel global, capaz 
de gobernar la relación público-privada y de distribuir las atribuciones claramente diferencia-
das entre la Administración Pública y la iniciativa privada, pues en definitiva, se trata de 
retos globales que deben ser atendidos coordinadamente por ambos sectores en el ámbito 
local. Con base en políticas internas que conlleve a la publificación de la actividad de las 
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organizaciones privadas regulatorias, por ejemplo, mediante procedimientos establecidos 
para el diálogo, la discusión pública y la cooperación en la toma de decisiones y ejecución de 
lo acordado (democratización y participación). Se trata de una suerte de transferencia de 
competencias y atribuciones que hasta hoy habían sido solo atendidas por el ámbito público. 
Esta nueva visión ha sido expuesta por Lacalle de la forma que sigue: 

“Debemos adoptar una nueva mentalidad capitalista que reconozca que las inversiones en 
bienestar social son inversiones seguras que resultan mutuamente beneficiosas, tanto para los 
agentes económicos como para el resto de partes interesadas en el mismo sistema global. In-
vertir en medio ambiente, educación, asistencia sanitaria y bienestar social es beneficioso, no 
solo para la sociedad sino también para el inversor. Esto no es una nueva clase de capitalis-
mo, ya que seguimos hablando de competencia y libre mercado, sino una nueva mentalidad 
capitalista que reconoce que invertir en el bien público tiene sentido desde el punto de vista 
empresarial. 

(…) 

En un modelo capitalista social en el que evitamos la intervención gubernamental y los sub-
sidios y en el que favorecemos las soluciones de mercado, el gobierno ya no se hará cargo de 
la cuenta de sus propios errores con los dólares de los contribuyentes. Queremos que las em-
presas inviertan en soluciones de mercado a los problemas sociales, cosa que no harán mien-
tras el gobierno y sus administraciones creen desincentivos mediante una tributación errónea 
y un exceso de regulación. Necesitamos un terreno de juego nivelado si queremos que los ac-
tores innovadores participen. 

(…) 

La verdadera sostenibilidad no puede imponerse políticamente. La verdadera sostenibili-
dad se logra cuando el mercado descubre la manera más eficiente de cubrir la demanda de 
una forma que beneficie a la mayoría. Esto nos permitirá dejarles un mundo mejor a nues-
tros hijos y también una economía más fuerte, lo que significa una mejor calidad de vida 
para todos”8. 

Obsérvese entonces que los nuevos retos exigen soluciones tomadas desde el mercado, 
la sostenibilidad y el desarrollo, ello es un gran incentivo para que la iniciativa privada se 
involucre y sea partícipe en el desarrollo de nuevas políticas públicas, pero ello no sucederá 
sino se superan las clásicas concepciones de las actividades administrativas de prestación y 
limitación que lejos de buscar nuevas y novedosas soluciones apartan al sector privado de 
intervenir como un nuevo actor en el desarrollo de políticas públicas, las claves están en la 
cooperación y la democratización de sectores anteriormente atendidos exclusivamente por el 
Estado. La planificación e intervención central debe ser superada de una vez por todas. 

La complejidad y dinamismo social exigen que el divorcio entre lo público y lo privado 
cese, la tradicional jerarquía y la unilateralidad, que caracterizan a la Administración, es 
insuficiente y no es idónea para afrontar nuevos problemas y retos que surgen en una socie-
dad tan dinámica como la actual. La buena gobernanza es una nueva manera de gobernar 
diferente al modelo al que estamos habituados, pues requiere ser más cooperativo que impo-
sitivo y configurativo, como hasta hoy han funcionado los sistemas, en el que los actores 
estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privado para afrontar un desa-
rrollo económico sostenido en el que la ciudadanía sea atendida más según sus expectativas 
que dentro del marco de lo que se puede ofrecer con medios económicos más limitados que 
provengan del Estado que asume múltiples tareas que no le corresponden.  

 
8  Lacalle, Daniel. Libertad o Igualdad. Deusto, Barcelona, 2020. 
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Se trata de un reconocimiento de numerosos intereses y los diversos recursos (normati-
vos, económicos, estratégicos, entre otros) que los diferentes actores de esas redes tienen y 
pueden aportar para enfrentar el dinamismo social. 

Estas redes deben desplazar la preeminencia de lo público hacia lo privado para una me-
jor forma de gobierno: más participativo, transparente y democrático. La Administración y su 
rol tradicional debe ser redefinido, pues jugará un papel menos protagónico, especialmente si 
se piensa que la subsidiariedad es un principio consustancial con la buena gobernanza. Las 
redes de gobernanza tendrán un anclaje democrático en la medida en que estén promovidas 
por políticos democráticamente elegidos, que rindan cuentas y que faciliten la interacción 
ciudadana en las redes que sean creadas. 

El enfoque de las redes sugiere que la gobernanza tiene que basarse en modelos flexi-
bles de relación entre las autoridades públicas, las iniciativas privadas y los ciudadanos. Las 
redes se crean en función de ventajas y objetivos compartidos, pero tienen la capacidad nece-
saria para adaptarse a medida que surgen nuevos problemas. Este enfoque implica no sólo la 
descentralización del gobierno, sino la expansión de las relaciones horizontales en el sistema 
de gobernanza. 

En conclusión, esas redes permiten la consecución de los fines del Estado de manera co-
laborativa, a través de la intermediación de todos los intereses en juego en favor de la ciuda-
danía y la democracia. Es una nueva forma de hacer política, en donde el Estado dejaría de 
ser el único actor. Es una forma de asumir los retos globales y locales con base en un nuevo 
paradigma consensuado y más democrático, en el que se requiere del sector privado para la 
consecución de sus fines. Lo novedoso es la complejidad del proceso y la variedad de actores 
del Estado, del mercado y la sociedad civil que participan con intereses divergentes en el 
proceso decisorio para arribar a acuerdos y actuaciones que satisfagan a esa pluralidad de 
visiones. Es una forma de descentralización y de ejercer política de manera horizontal y no 
jerárquica. 

IV.  REFLEXIÓN FINAL  

La buena gobernanza implica una reducción del tamaño del Estado, tanto en sentido or-
gánico como en cuanto a su rol. Los nuevos retos que se van presentando requieren que el 
acento no se ponga en el poder sino en el consenso, la colaboración y la implementación de 
políticas públicas con la participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil quien se 
verá favorecida por este nuevo cambio de paradigma. 

Se trata de diseñar y ejecutar políticas públicas en donde el Estado no es el centro de 
poder sino un actor más que de manera consensuada delega y se apoya en otros partícipes 
para alcanzar con más eficiencia y eficacia sus cometidos. Requiere descentralización de lo 
público hacia lo privado que atienda las actividades delegadas con criterios de eficiencia 
económica por comprender mejor el mercado y contar con una mayor adaptabilidad a las 
demandas de la sociedad civil según sus gustos preferencias y posibilidades. Se podría decir 
que la subsidiariedad es uno de los ejes centrales y un elemento consustancial con la buena 
gobernanza. 

Para alcanzar un desarrollo sostenido tenemos y debemos enterrar viejos e ineficientes 
modelos de planificación central (y a puerta cerrada) de las actividades ciudadanas y recono-
cer que es necesario explorar nuevos mecanismos de ejercicio del Poder Público, anclados en 
la flexibilidad, coordinación, el consenso y la cooperación como mecanismo de sumar distin-
tas habilidades, conocimientos y praxis diferentes a las habituales formas de ejercer el poder. 
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Así surgen redes de gobernanza público-privadas para afrontar los retos globales y loca-
les con una nueva visión y mecanismos para llevar a cabo las actividades prestacionales y de 
limitación con base en criterios de eficiencia en la ejecución de los planes desarrollados y los 
recursos invertidos. Es una forma de dar más sustento democrático a las decisiones y en el 
que la participación y la transparencia dejan de ser simples postulados para convertirse en el 
eje central sobre el cual pivota esta nueva forma de hacer política, menos arbitraria y más 
abierta al escrutinio público. De lo que se trata, en definitiva, es de poner al ciudadano como 
centro de las actividades antes entendidas como exclusivamente públicas. 

 



 

 

LA ILEGALIDAD DEL RÉGIMEN CAMBIARIO  
DEL SECTOR EXPORTADOR 

Iván López Ruiz 
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Resumen: Los Convenios Cambiarios dictados conjuntamente por el Banco Cen-
tral de Venezuela y el Ministerio competente en materia de finanzas, han estable-
cido limitaciones y vulnerado los derechos y garantías constitucionales de propie-
dad, libertad económica, libre tránsito y no discriminación de los exportadores ve-
nezolanos, al determinar la forma en que pueden disponer de las divisas productos 
de sus operaciones, sin que exista ley formal que así lo autorice, pese a la clara 
distinción legal de la menor intensidad de su regulación respecto a la aplicable a 
las operaciones cambiarias vinculadas a la Libre Convertibilidad y a las Reservas 
Internacionales del país, afectando su legalidad. 

Palabras Clave: Convenios Cambiarios, Banco Central de Venezuela, exportado-
res, divisas, Libre Convertibilidad. 

Abstract: The Exchange Agreements issued jointly by the Central Bank of Vene-
zuela and the Ministry of Finance, have established limitations and violated the 
constitutional rights and guarantees of property, economic freedom, free transit 
and non-discrimination of Venezuelan exporters, when determining the way in 
which they can dispose of the foreign currency obtained from their operations, 
without there being a formal law that authorizes it, and despite the clear legal dis-
tinction of the lesser intensity of its regulation with respect to that applicable to ex-
change operations related to Free Convertibility and the country's International 
Reserves, all this affecting their legality.  
Key words: Exchange Agreements, Central Bank of Venezuela, Exporters, foreign 
currency, free convertibility. 

Las exportaciones son instrumento fundamental para generar empleo, divisas, valor 
agregado nacional y bienestar social, principios estos que fundamentan el Sistema Socio 
Económico de la nación conforme a la Constitución de la república. 

Sin embargo, un ilegal Régimen Cambiario impuesto al Sector Exportador nacional 
desde el año 2003, actualmente contenido en los artículos 57, 58 y 59 del Convenio Cambia-
rio N° 1 (Gaceta Oficial Nº 6.405 Extraordinario del 07/09/2018), impone obligaciones que 
limitan los derechos constitucionales de propiedad, libre tránsito, libertad económica y las 
garantías de no discriminación y no confiscación de los exportadores, afectando su desarro-
llo, como lo evidencia la merma del sector ocurrida desde ese año. 

Las normas en cuestión son del tenor siguiente: 

Artículo 57. Las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bie-
nes y servicios, podrán retener y administrar libremente hasta el ochenta por ciento (80%) del 
ingreso que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, para atender gas-
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tos, pagos y cualquier otra erogación que deban realizar con ocasión de sus actividades, 
incluidas aquellas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a 
la normativa que rige la materia. El resto de las divisas serán vendidas al Banco Central 
de Venezuela, al tipo de cambio de compra. 

Parágrafo Primero: A efecto de la venta de divisas al Banco Central de Venezuela confor-
me a lo previsto en el presente artículo, las personas naturales y jurídicas privadas dedicadas 
a la exportación de bienes y servicios, deberán atender a lo establecido por el Banco Central 
de Venezuela mediante Resolución dictada por este al efecto.  

Artículo 58. Las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bie-
nes y servicios, deberán recibir el pago de su actividad exportadora exclusivamente en 
divisas, con excepción de aquellas operaciones que sean tramitadas a través del Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), para lo cual el Banco 
Central de Venezuela informará a la Administración Aduanera y Tributaria de tales opera-
ciones conforme a la información disponible en sus sistemas.  

Parágrafo Único: A los efectos del presente artículo, se instruye al Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a realizar las gestiones adminis-
trativas y operativas necesarias para garantizar que la factura comercial definitiva presen-
tada por el exportador nacional al momento de la declaración de la operación aduane-
ra, sea expresada en divisas y reflejado realmente el precio pagado o por pagar de la nego-
ciación producto de la operación de compra-venta.  

Artículo 59. La declaración de la actividad exportadora deberá efectuarse a través de los 
medios que determine el Banco Central de Venezuela. Los operadores cambiarios autoriza-
dos deberán informar al Banco Central de Venezuela sobre las liquidaciones de las notifica-
ciones de venta de divisas realizadas al mismo por concepto de exportación de bienes y ser-
vicios, en la oportunidad y términos que indique ese Instituto mediante circular.  

De esas disposiciones derivan obligaciones cambiarias impuestas consisten en que el 
precio de las exportaciones sólo puede pactarse en divisas que deben destinarse en una pro-
porción determinada a pagos en el exterior de la actividad exportadora o al pago de tributos y 
el resto venderse al Banco Central de Venezuela.  

Tales obligaciones limitan los derechos constitucionales de propiedad, libre tránsito y 
libertad económica; y afectan las garantías constitucionales de no discriminación y no confis-
cación, respecto a las divisas de los exportadores: 

La obligación de venta obligatoria de las divisas por exportaciones al BCV ha llegado a 
representar una verdadera confiscación a los exportadores, cuando la regulación cambiaria les 
ha forzado a venderlas a un tipo de cambio fijo muy inferior al tipo de cambio de mercado, lo 
cual ocurrió durante 15 años entre 2003 y 2018; mientras que la centralización de su venta al 
BCV limita su libertad de empresa. 

1. Limitan ilegalmente el derecho de propiedad, al impedir su libre disposición, uso y 
goce; atributos estos consagrados por el artículo 115 constitucional respecto a las divisas 
como bienes propiedad del exportador, obtenidos por su actividad, sin cumplirse la exigencia 
de esa disposición fundamental de que cualquier contribución, restricción u obligación a la 
propiedad sea establecida por Ley con fines de utilidad pública o interés general. 

Tal limitación viene dada por la determinación que esas normas hacen del destino que 
deben dar los exportadores a sus divisas, y de la oportunidad para disponer de ellas, limitando 
la libertad de su uso, goce y disposición, atributos de la propiedad que sólo pueden limitarse 
por ley, o en el caso de los Convenios Cambiarios, previa autorización legal. 
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2. Ese régimen cambiario restringe ilegalmente el derecho al libre tránsito respecto a las 
divisas de los exportadores, al enajenar de su voluntad la decisión de cuándo, cómo y cuántas 
divisas trasladar al país o mantener en el exterior. 

Derecho ese que de acuerdo al artículo 50 constitucional, implica poder extraer o traer 
los bienes propios al país, sin más limitaciones que las establecidas por ley, lo cual (esto 
último) se omite en el régimen cambiario de los exportadores el cual viola la extensión de la 
habilitación legal para regular por Convenio Cambiario de tales operaciones del Sector Pri-
vado, otorgada por el artículo 122 de la Ley del Banco Central de Venezuela. 

3. Como consecuencia de las limitaciones anteriores, el régimen cambiario de los expor-
tadores anula también la libertad económica al restringir la posibilidad de destinar las divisas 
obtenidas por la exportación, a cualquier otro propósito económico distinto al señalado en los 
Convenios. Y también se limita sin base legal que lo autorice, la libertad contractual del 
exportador para pactar el pago de sus exportaciones en moneda nacional, si así lo desea. 

4. Ese régimen de las normas demandadas, es discriminatorio respecto a los exportado-
res, al compararse con el régimen cambiario aplicable al resto del Sector Privado al cual no se 
le impone restricción ninguna sobre la propiedad de sus divisas ni a su libre tránsito ni a su 
libertad económica como absurdamente se hace respecto a los exportadores. 

Esa discriminación al Sector Exportador es infame al analizarse a la luz del hecho que 
es este sector de la economía el que genera las divisas necesarias para el bienestar del país, 
por lo cual resulta inconcebible que se le impongan las restricciones comentadas, mientras 
que al sector comercial que no transforma bienes para exportarlos, no se le impone. 

Toda esa afectación de derechos y garantías constitucionales descrita, ocurre sin que 
exista base legal que lo autorice, ya que tal régimen cambiario del sector exportador excede y 
viola la habilitación que otorga la Ley del Banco Central de Venezuela para regular las ope-
raciones cambiarias privadas mediante convenios cambiarios, como expondremos seguida-
mente. 

Por no existir norma legal que autorice limitar por Convenio Cambiario esos derechos y 
garantías constitucionales del Sector Privado Exportador respecto a sus divisas, consagrados 
en los artículos 115, 50 y 112 de la Constitución, es que esas normas citadas del Convenio 
Cambiario 1, son nulas conforme al artículo 25 constitucional. 

El Convenio Cambiario 1 invoca los artículos 122 y 124 de la Ley del Banco Central de 
Venezuela (Gaceta Oficial N° 6.211 Extraordinario del 30/12/2015), como base legal. 

Sin embargo, ninguna de esas normas autoriza la restricción impuesta a las operaciones 
cambiarias del Sector Privado, siendo que el artículo 124 prevé tal posibilidad únicamente 
respecto a las operaciones cambiarias vinculadas a la Libre Convertibilidad. 

La Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia en sentencia 1613 del 17-08-
2004, precisó la diferencia legal que existe entre las operaciones cambiarias de Libre Conver-
tibilidad como instrumentos de la Política Monetaria del BCV, y las operaciones cambiarias 
del mercado cambiario (entre particulares); y resaltó la distinta regulación legal que existe 
para ambos tipos de operaciones cambiarias, en estos términos: 

“De acuerdo con las normas transcritas, las monedas y billetes de curso legal, en principio, 
son libremente convertibles al portador y a la vista por el Instituto Emisor y su pago será 
efectuado en moneda extranjera mediante cheque, giros o transferencias sobre sus fondos de-
positados en bancos domiciliados en el exterior.  Sin embargo, según lo dispuesto por el ar-
tículo 112 de la Ley del Banco Central de Venezuela, dicha convertibilidad puede ser limita-
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da o restringida, cuando sea necesario para la estabilidad de la moneda nacional, para garan-
tizar la continuidad de los pagos internacionales o para contrarrestar movimientos inconve-
nientes de capital. 

Ahora bien, establecer limitaciones o restricciones a la libre convertibilidad de la mone-
da nacional, es limitar o restringir su conversión en divisas por el propio Banco Central 
de Venezuela, lo cual, es distinto a la regulación del mercado nacional de divisas o a la 
regulación de la circulación de la moneda extranjera en el país, materias propias del 
régimen cambiario. Así, la convertibilidad externa de la moneda es un aspecto eminente-
mente monetario, no cambiario, ya que dicha convertibilidad constituye la base fiduciaria 
que respalda la circulación de la moneda, por lo cual, su regulación forma parte de las potes-
tades monetarias que la Constitución y la Ley atribuyen al Instituto Emisor”. 

Así, la Sala Constitucional diferenció los dos (2) tipos de operaciones cambiarias previs-
tas en la Ley del Banco Central de Venezuela, a ser reguladas mediante Convenios Cambia-
rios, y distinguió la forma de su regulación, según su categoría, separando entre: 

a) Operaciones cambiarias por Libre Convertibilidad, en que interviene el Banco 
Central de Venezuela como una de sus partes, por estar obligado frente a cualquier tenedor de 
los Bolívares que emite, a cambiárselos por divisas depositadas en sus cuentas en bancos de 
primera clase del exterior, por ordenarlo así el artículo 121 de su Ley, por una parte, y 

b) Operaciones Cambiarias entre particulares por Negociación o Comercio de Di-
visas en el País, o por transferencia de fondos desde o hacia el exterior o por convenios in-
ternacionales de pagos. 

De esos dos tipos de operaciones cambiarias legalmente reguladas, la Sala Constitucio-
nal claramente estableció que sólo en cuanto a las de Libre Convertibilidad es posible 
establecer restricciones o limitaciones, como las que ilegalmente se imponen hoy a los 
exportadores a través del Convenio Cambiario 1 de 2018. 

En efecto, respecto a las operaciones cambiarias de Libre Convertibilidad, y ello es cón-
sono con la interpretación de la Sala Constitucional referida, el artículo 124 de la Ley del 
BCV le habilita para que conjuntamente con el Ejecutivo Nacional mediante Convenios 
Cambiarios, limiten o restrinjan la Libre Convertibilidad de los Bolívares que emite, lo cual 
apareja limitar derechos constitucionales de su tenedor, por ejemplo su derecho al libre trán-
sito limitado al impedir la salida de su propiedad mediante la obtención del contravalor en 
divisas del BCV depositadas en bancos del exterior, lo cual también limita el derecho de 
propiedad.  

Sin embargo, dicha habilitación no impide ni se extiende a que con tales bolívares se 
puedan adquirir divisas en el mercado cambiario, de otros particulares, ya que estas opera-
ciones no se vinculan a la Libre Convertibilidad por no afectar las reservas internacionales 
en poder del BCV. 

El tenor de esa norma es el siguiente: Artículo 124: Los convenios cambiarios que ce-
lebren el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela regularán todo lo correspon-
diente al sistema cambiario del país. Éstos podrán establecer limitaciones o restricciones a 
la libre convertibilidad de la moneda nacional cuando se considere necesario para su 
estabilidad, así como para la continuidad de los pagos internacionales del país o para 
contrarrestar movimientos inconvenientes de capital. 

Contrario a esa anterior regulación, respecto a las operaciones del mercado cambiario, 
entre particulares, desvinculadas a las reservas internacionales y a la Libre Convertibilidad, el 
artículo 122 eiusdem únicamente permite regular la forma de su negociación, comercio y 
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transferencia internacional de divisas, para establecerles requisitos, condiciones o procedi-
mientos en los Convenios Cambiarios, pero NO autoriza restringirlas o limitarlas hasta afec-
tar los derechos constitucionales de propiedad, libre tránsito y libertad económica, como se 
pretende en el Régimen Cambiario de los Exportadores. 

Es decir, en nuestra legislación, para las dos distintas categorías de operaciones cambia-
rias que regula la Ley del Banco Central de Venezuela, el legislador venezolano admite dife-
rentes grados de intervención administrativa, siendo la de mayor intensidad la habilitada 
sobre las operaciones vinculadas a la Libre Convertibilidad, que admite su restricción o limi-
tación y que conlleva a limitar derechos y garantías constitucionales del tenedor de los bolí-
vares que constituyen su objeto. Mientras que respecto a las operaciones del mercado cam-
biario, “entre particulares”, la Ley sólo permite regular su forma con requisitos, condiciones 
y procedimientos, sin autorizar limitar los derechos antedichos de los particulares, como lo 
hace el Convenio Cambiario 1 respecto a los exportadores. 

Así que ninguna de las normas invocadas como base legal al Convenio Cambiario 1 (ar-
tículos 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela), autoriza restringir o limitar el 
derecho de propiedad sobre las divisas obtenidas por las exportaciones, para obligar a desti-
narlas a determinados usos, por cuanto tales divisas y las operaciones que puedan hacerse con 
ellas (pagos, inversiones, operaciones cambiarias, transferencias, etc.), están desvinculadas, 
nada tienen que ver y son ajenas a las operaciones de Libre Convertibilidad que regula el 
artículo 124, por no conformar tales divisas las reservas internacionales de la República y por 
ello no afectar el interés general. 

No es posible interpretar extensivamente el artículo 124 de la Ley del BCV, para aplicar 
su regulación de intervención administrativa más intensa prevista para las operaciones de 
Libre Convertibilidad, a las operaciones de negociación, comercio y transferencias interna-
cionales de divisas de los particulares, propias del mercado cambiario, para limitarlas o res-
tringirlas, afectando derechos constitucionales, como se hace respecto a los exportadores, por 
cuanto no hay justificación o razonabilidad económica ni legal para ello. 

En este sentido, la justificación económica de la habilitación del artículo 124 que autori-
za restringir o limitar la Libre Convertibilidad (el canje del dinero emitido, por Reservas 
Internacionales mantenidas en bancos del exterior, por el BCV), mediante Convenios Cam-
biarios, radica en que las operaciones cambiarias implícitas en ese canje, involucran el interés 
público por afectar los niveles de las Reservas Internacionales, la Política Monetaria y la 
estabilidad de precios resultante de la proporción existente entre la masa monetaria emitida y 
el nivel de aquéllas reservas, como claramente lo revela dicha norma. 

Pero tal interés público de Política Monetaria, no está involucrado en las operaciones 
cambiarias de negociación, comercio o transferencias internacionales de divisas entre particu-
lares ni en su tenencia de divisas, sean producto de exportaciones o de meros contratos de 
cambio, sencillamente porque las divisas en poder de particulares no afectan los niveles de 
las Reservas Internacionales ni la estabilidad económica ni la inflación ni la paridad cambia-
ria, como ya se dijo. 

Reiteramos, conforme a la Ley del BCV, sólo las divisas en poder de éste conforman 
Reservas Internacionales que respaldan su emisión monetaria (de Bolívares) que a su vez 
condiciona la inflación y la estabilidad de precios; variables que sólo se vinculan con las 
operaciones cambiarias de Libre Convertibilidad, no con las operaciones del mercado cam-
biario del sector privado. 
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Así que es de claridad meridiana que el artículo 124 de la Ley del BCV, no puede inter-
pretarse ni aplicarse extensivamente para limitar o restringir las operaciones cambiarias del 
sector privado, por cuanto esa norma sólo es aplicable a las operaciones de libre convertibili-
dad, como claramente lo estableció Sala Constitucional, y tales operaciones sólo están referi-
das al canje por el BCV del dinero que emite, por divisas que conformen las reservas interna-
cionales depositadas en el exterior. 

Al respecto es importante distinguir que aunque el Régimen Monetario regula princi-
palmente los mecanismos o instrumentos reconocidos al BCV para nivelar la liquidez (oferta 
monetaria) del Sistema Monetario (encaje legal, emisión monetaria, tasas de interés, opera-
ciones de mercado abierto, de descuento, etc.); a él se sujeta también la regulación de la 
“convertibilidad” de la moneda, definida en el artículo 121 de la Ley como el cambio obliga-
torio de bolívares por divisas que debe hacer el emisor del dinero. Y la razón de sujetar la 
convertibilidad al régimen monetario, pese implicar operaciones de cambio de dinero por 
divisas más propias del régimen cambiario, es porque ella materializa el respaldo crediticio 
del dinero emitido por el BCV, con las reservas internacionales en su poder, cuyo balance 
determina la inflación y la paridad cambiaria del Bolívar, como se ha referido. Y por ser las 
operaciones de convertibilidad parte de la Política Monetaria del ente emisor, es que se justi-
fica que su regulación legal (artículo 124) permita una mayor intervención administrativa que 
permite restringirlas o limitarlas mediante Convenio Cambiario, cuando el emisor lo estime 
conveniente, para la estabilidad económica. 

Así, aunque en ambos tipos de operaciones se concretan “operaciones cambiarias”, las 
primeras (las de libre convertibilidad) son propias del Régimen Monetario cuya finalidad es 
asegurar el balance entre la inflación, la paridad cambiaria, la emisión monetaria y las reser-
vas internacionales en poder del BCV; mientras las segundas (operaciones por contratos de 
cambio) al no afectar las reservas internacionales y ser ajenas al respaldo crediticio del dine-
ro, son propias del Régimen Cambiario que solo pueden sujetarse a meras regulaciones de 
forma tendientes a prevenir la legitimación de capitales y a garantizar la confiabilidad de las 
mismas, pero no a lograr ajustes macroeconómicos que son propios de las operaciones de la 
Libre Convertibilidad, según el parecer del legislador, de la Sala Constitucional y hasta de la 
misma Asamblea Nacional Constituyente de 1999. 

Efectivamente, que el artículo 124 de la Ley del BCV tiene su justificación en la rela-
ción directa que existe entre el nivel de las reservas internacionales con la emisión monetaria, 
como determinante de la estabilidad económica interna y externa (inflación y paridad cam-
biaria), fue reconocido por la Comisión Especial que redactó las normas del Sistema Socio-
económico de la Constitución de la República, integrada por los constituyentes Gastón Parra 
Luzardo, Antonio Rodríguez, Rodolfo Sanz, Raúl Esté, Luis Vallenilla, Manuel Quijada y 
Miguel Garranchán; que en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del 7 de no-
viembre de 1999, señaló lo siguiente: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central no 
estará subordinado a las directivas del Poder Ejecutivo y estará impedido de convalidar o 
financiar políticas fiscales deficitarias. Esto es una prohibición para emitir lo que popular-
mente se conoce como “dinero inorgánico”, es decir, de esta manera se impide que emita 
dinero sin respaldo en las reservas del país”.  

Así lo decretó también la Asamblea Nacional Constituyente en la Exposición de Moti-
vos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000: “Se le da rango constitucional a la 
autonomía del Banco Central de Venezuela en el ejercicio de sus funciones para alcanzar un 
objetivo único y exclusivo. Éste se precisa como el de estabilizar el nivel de precios para 
preservar el valor de la moneda. La autonomía del Banco Central implica que la autoridad 
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monetaria debe ser independiente del Gobierno y se prohíbe constitucionalmente toda 
práctica que obligue al Banco Central a financiar o convalidar políticas fiscales deficita-
rias. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no podrá emitir dine-
ro sin respaldo”. 

Esa prohibición constitucional de emisión de dinero inorgánico, se fundamentó en la 
clara noción del Constituyente de que la estabilidad económica, inflacionaria y de paridad 
cambiaria, viene dada por un adecuado balance entre el nivel de las reservas internacionales y 
el de la masa monetaria emitida y en circulación; balance que en lo relativo a operaciones 
cambiarias está vinculado únicamente a las operaciones de libre convertibilidad que implican 
el canje del dinero emitido por el BCV y pagado por éste con divisas que conforman las 
Reservas Internacionales; pero que nada tienen que ver con la tenencia de divisas por los 
particulares ni con la negociación, comercio o transferencias que éstos hagan con sus divisas, 
las cuales conforme al numeral 5 del artículo 7 y al artículo 127 de la Ley del Banco Central 
de Venezuela, NO forman parte de las Reservas Internacionales de la nación que únicamente 
están integradas por las divisas que centraliza en su tenencia el ente emisor, no las que son 
propiedad de los particulares. 

Ese principio de que la estabilidad económica interna y externa (inflación y paridad 
cambiaria) dependen exclusivamente de la armonía de la masa monetaria emitida por el Ban-
co Central de Venezuela con el nivel de las reservas internacionales, también fue acogido por 
el legislador en su Exposición de Motivos de la Ley del Banco Central de Venezuela de 
2001, al señalar que “Las competencias monetarias, de acuerdo con la Constitución, son 
ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela, cuyo objeti-
vo fundamental, sin que pueda entenderse separado de los fines esenciales del Estado, es 
lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor de la moneda”. 

Es ese reconocimiento del legislador de la incidencia sobre la estabilidad económica del 
adecuado nivel de las Reservas Internacionales respecto a la emisión monetaria, lo que moti-
vó a diferenciar la regulación de las operaciones cambiarias de Libre Convertibilidad (el 
canje del dinero emitido, por divisas, por parte del BCV), permitiendo respecto a ellas la 
intervención administrativa más intensa de limitarlas o restringirlas mediante Convenios 
Cambiarios que autoriza el artículo 124 de la Ley del BCV.  

Regulación esa que difiere de la consagrada respecto a las operaciones cambiarias del 
Sector Privado, para las cuales el artículo 122 eiusdem sólo prevé una limitada posibilidad de 
normar su forma, estableciendo requisitos, condiciones o procedimientos en los Convenios 
Cambiarios, pero que no autoriza a restringirlas ni limitarlas, lo cual evidencia un nivel me-
nor de intervención administrativa que la permitida sobre las operaciones cambiarias de la 
libre convertibilidad que sí afectan las reservas internacionales, la estabilidad económica y 
son parte del interés público, reiteramos. 

Y como ya se dijo, es por ello que la ley del BCV separa con claridad y clasifica las 
operaciones cambiarias con base en la naturaleza de las mismas, según afecten o no las 
reservas internacionales en poder del emisor, como claramente lo asentó la Sala Constitu-
cional del TSJ. 

Así, la Ley primero describe las operaciones cambiarias vinculadas a la libre convertibi-
lidad en su artículo 121, caracterizándolas por ser una de las partes intervinientes en la opera-
ción el emisor del dinero que paga su contravalor con divisas de las reservas internacionales. 
Luego, el artículo 122 describe las operaciones cambiarias derivadas de la negociación o el 
comercio de divisas entre particulares y sus transferencias internacionales. 
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Y esa clasificación de las operaciones cambiarias, garantiza y permite graduar el nivel 
de intervención administrativa de cada categoría, con una regulación diferenciada, según 
involucren o no el interés general vinculado al nivel de reservas internacionales que afectan 
la emisión monetaria que a su vez condiciona la inflación y la devaluación de la moneda 
como claramente lo demuestra nuestra historia económica reciente. 

Y como se anotó anteriormente, respecto a las operaciones con divisas propiedad de los 
particulares, desvinculadas de las Reservas Internacionales, de la Libre Convertibilidad y de 
la estabilidad económica interna o externa: inflación o paridad cambiaria), el nivel de inter-
vención administrativa (regulación) prevista y permitida por la Ley del Banco Central de 
Venezuela es menor al establecido para las operaciones de libre convertibilidad.  

Reiteramos, la regulación de las primeras deriva del artículo 122 de la Ley que sólo au-
toriza regularlas por Convenio Cambiario en cuanto a su forma (requisitos, condiciones o 
procedimientos), sin que puedan limitarse o restringirse sin una norma legal que lo autorice; 
mientras que el artículo 124 de la Ley sí permite limitar o restringir las operaciones de “Libre 
Convertibilidad” mediante Convenios Cambiarios, porque tales operaciones cambiarias SÍ 
inciden en el nivel de reservas internacionales y están vinculadas a la emisión monetaria que 
debe estar respaldada con reservas internacionales por mandato constitucional, por lo que 
estas últimas operaciones cambiarias sí determinan la estabilidad económica interna y exter-
na, inflación y paridad cambiaria y afectando el interés general. 

De tal manera que, insistimos, el artículo 124 NO abarca a las operaciones cambiarias 
entre particulares sino únicamente las de Libre Convertibilidad o Convertibilidad Externa del 
bolívar; y no puede extenderse su aplicación para limitar o restringir por Convenio Cambiario 
los derechos constitucionales de propiedad y libre tránsito de las divisas de los exportadores 
como lo hace el Convenio Cambiario N° 1, porque la mera tenencia de divisas o su negocia-
ción, comercio o transferencia por los particulares, no son operaciones cambiaria de libre 
convertibilidad, para nada afectan las reservas internacionales administradas por el BCV ni 
tampoco inciden los niveles de inflación ni la paridad cambiaria del Bolívar como lo recono-
ció la Constituyente de 1999. 

Por otra parte, no existe justificación legal ni económica para restringir o limitar los de-
rechos constitucionales de los exportadores respecto a la propiedad o libre circulación de sus 
divisas, mediante Convenio Cambiario, por cuanto ellas no conforman las reservas interna-
cionales ni afectan la estabilidad económica ni la inflación ni la paridad cambiaria, como lo 
determinaron el Constituyente de 1999 y el legislador en la Ley del BCV y también lo reco-
noció el Tribunal Supremo de Justicia. 

Por el contrario, nuestra historia económica reciente, transcurrida entre 2003 y 2018, 
demostró que limitar la libertad cambiaria de los particulares, afecta la economía, elimina las 
exportaciones y disminuye la calidad de vida del pueblo, al generar escasez de productos y 
volver informal su comercialización lo que afecta también la posibilidad para el consumidor 
de obtener garantías de calidad por prescindirse en la comercialización de la emisión de fac-
turas legales que permita exigir tal garantía, como consecuencia de la necesidad de evadir los 
controles para hacer económicamente viable la comercialización. 

Lo anterior se reconoció en los Considerandos del Convenio Cambiario Nº 1 de 2018, 
donde se señaló que para la “Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad Eco-
nómica, con miras a defender el poder adquisitivo del pueblo venezolano, reimpulsar 
todos los sectores económicos, afianzar el sistema de protección al Poder Popular y la estabi-
lización de los precios”; era “necesario acompañar las medidas recientemente dictadas en el 
marco del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad Económica, 
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con una revisión integral del marco normativo cambiario, a los fines de velar por la ade-
cuada integración de la política económica y la acción del Gobierno Nacional, en función de 
alcanzar las metas trazadas para el logro de los objetivos macroeconómicos en beneficio del 
pueblo venezolano”.  

Con base en esos Considerando, ese Convenio restableció parte de la libertad cambiaria 
de los particulares, aunque mantuvo la inconstitucional limitación de la propiedad de las 
divisas de los exportadores que denunciamos, a pesar de carecer de fundamento legal para 
ello porque la Ley del BCV sólo permite limitar o restringir las operaciones cambiarias de 
Libre Convertibilidad que afectan las reservas internacionales, y únicamente autoriza a esta-
blecer requisitos, condiciones y procedimientos a las operaciones entre particulares; y de 
carecer de justificación económica, como lo revelan esos Considerandos del Convenio Cam-
biario que demuestran que la restricción de las operaciones cambiarias de los particulares 
perjudica la economía, el poder adquisitivo del pueblo y la estabilización de precios. 

Con esa inconstitucional restricción y limitación de los derechos constitucionales de 
propiedad y libre circulación de las divisas de los exportadores, el Convenio Cambiario Nº 1 
desatendió el criterio de Sala Constitucional en su sentencia del 2004 referida, que “para 
determinar los niveles apropiados de intensidad en cuanto a la normación por instrumento 
de rango legal de las materias atribuidas al Poder Público Nacional, es necesario apelar a 
una racionalidad material que supere los límites que impone la mera lógica formal”; al 
ignorar la diferencia en la regulación que debía aplicar respecto a las operaciones cambiarias 
según su clase, esto es, su vinculación a las Reservas Internacionales del país, pautadas en los 
artículos 122 y 124 de la Ley del BCV. 

Porque a pesar que el Artículo 34 de la Ley del BCV prevé que el diseño del Régimen 
Cambiario se regule por Convenios Cambiarios acordados entre el emisor y el Ejecutivo -
Nacional con base en el Acuerdo Anual de Políticas previsto en la Constitución, ese diseño 
de la política cambiaria no es discrecional ni puede ser arbitrario, sino que debe ser conforme 
a las pautas establecidas en la Ley del BCV, tal y como lo precisó la Sala Constitucional en 
su sentencia del 17-8-2004, al indicar que la remisión legal a los Convenios para regular el 
Régimen Cambiario no es una deslegalización que infrinja la Reserva Legal, por cuanto los 
Convenios deben avenirse a la regulación legal del Régimen Cambiario:  

“Las normas antes referidas establecen que la regulación del mercado de divisas y el diseño 
del régimen cambiario se realizará mediante los convenios cambiarios que al efecto celebre 
el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el contenido y alcance 
de la regulación objeto de los referidos convenios se encuentra determinada por el artículo 
110 de la mencionada ley, el cual sólo los refiere a la negociación y comercio de divisas en el 
país; a las transferencias o traslados de fondos en moneda nacional o en divisas del país hacia 
el exterior o del exterior hacia el país, así como a los convenios internacionales de pago. 

Como se puede apreciar, la apelación que hace el artículo 110 de la Ley del Banco Central de 
Venezuela a los convenios cambiarios no constituye una remisión vaga o una habilitación 
general para que de manera conjunta el Ente Emisor y el Ejecutivo Nacional regulen toda la 
materia cambiaria, sin limitaciones, directrices y objetivos. Por el contrario, los artículos 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la referida ley, disciplinan variados aspectos del régi-
men cambiario, tales como: los supuestos en los cuales los convenios cambiarios pueden es-
tablecer limitaciones o restricciones a la libre convertibilidad de la moneda, la obligación de 
vender al Banco Central de Venezuela las divisas que se obtengan por concepto de exporta-
ción de hidrocarburos, la composición y administración de las reservas internacionales, la 
forma en que deberán efectuarse los pagos estipulados en moneda extranjera y la manera en 
que se registrarán los asientos contables de las operaciones de intercambio internacional. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

386 

Ello así, considera la Sala que la remisión hecha por el legislador a los convenios cambiarios 
para la regular la negociación y comercio de divisas, las transferencias o traslados de fondos 
hacia o desde el exterior y los convenios internacionales de pago, no hacen posible una regu-
lación independiente del régimen cambiario consagrado en la misma Ley del Banco Central 
de Venezuela, por lo que dichos convenios se encuentran claramente subordinados a ésta; por 
consiguiente, la remisión que hizo el legislador no constituye un caso de “deslegalización” 
que infrinja la reserva legal de la materia cambiaria. Así se decide.” 

Y es que siendo el Régimen Cambiario parte del Sistema Socioeconómico de la Repú-
blica que se fundamenta en principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre 
competencia, protección del ambiente y productividad; y a través del cual el Estado con la 
iniciativa privada debe promover el desarrollo armónico de la economía, garantizando segu-
ridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad en su crecimiento; 
para generar fuentes de trabajo, mayor valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población, fortalecer la soberanía y garantizar una justa distribución de la riqueza, como lo 
reza nuestra Carta Magna; es contrario a tales principios mantener un régimen cambiario 
aplicable a las divisas de los exportadores que en lugar de dinamizar la economía y favorecer 
sus exportaciones, limita inconstitucionalmente su propiedad sin existir una norma legal que 
así lo permita ni justificación económica para ello, que sólo ha contribuido a aminorar el 
volumen exportado, como lo demuestra nuestra realidad económica. 

De manera que si conforme a los artículos 318 y 320 de la Constitución de 1999, las 
competencias monetarias del Poder Nacional que ejerce de manera exclusiva, autónoma y 
obligatoria el BCV, son para lograr la estabilidad de precios (interna) y preservar el valor 
interno (inflación) y externo (paridad cambiaria) del bolívar; en coordinación con la política 
económica general, para alcanzar aquellos objetivos superiores del estado de garantizar el 
bien común o bienestar social, es decir, buenas condiciones de vida para la población, más 
empleo, más empresas, más oferta de bienes y servicios; entonces tal Sistema Cambiario que 
prevé operaciones vinculadas a la Política Monetaria del Banco Central y a la libre converti-
bilidad, debe también perseguir esos objetivos de bien común, a lo cual se opone la inconsti-
tucional limitación de los derechos de propiedad y de libre tránsito de las divisas devengadas 
por los exportadores con ocasión de su actividad que nada tienen que ver con la Libre Con-
vertibilidad. 

Podría pensarse, erróneamente, que la necesidad de restringir los derechos constitucio-
nales de los exportadores, en la forma prevista en el Convenios, vendría dada por la necesi-
dad de garantizar al BCV acceso a divisas para engrosas sus Reservas Internacionales; pero 
tal suposición es contraria al régimen de la Ley del BCV que para ello otorga al emisor la 
facultad legal de su numeral 7 del artículo 7 de participar en el mercado cambiario para ad-
quirir o vender divisas para estabilizar el mercado o engrosar sus reservas, con lo cual no es 
razonable limitar los derechos de los exportadores para lograr tales objetivos. Y esa posibili-
dad del BCV de intervenir en el mercado cambiario, también excluye la posibilidad de consi-
derar necesaria la restricción de las operaciones cambiarias de los particulares para lograr la 
estabilidad de la inflación o la paridad cambiaria. 

Pero es que aun para centralizar en el BCV las divisas obtenidas por exportaciones de 
la Industria Petrolera Nacional, fue necesario limitar su propiedad a través del artículo 125 
de la Ley del Banco Central de Venezuela, lo cual refuerza la exigencia constitucional que 
cualquier limitación de la propiedad de las divisas de los exportadores, debe materializarse 
mediante norma legal formal expresa, como se dispuso, por ejemplo, en la norma antes 
referida. 
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También podría pensarse, erróneamente, que la restricción impuesta por los Convenios 
respecto al derecho constitucional de propiedad y libre circulación de las divisas de los ex-
portadores, materializada en la obligación de vender parte de sus divisas al Banco Central, 
provendría de una facultad extraordinaria de éste para centralizar las divisas de los particula-
res. Pero en este sentido, el BCV como parte del Poder Público, está sujeto al Principio de 
Legalidad que le impone hacer únicamente lo que la ley le faculta, y su ley NO establece 
entre sus facultades listadas en el artículo 7, la de centralizar las divisas de los particulares, 
como sí le faculta para centralizar y administrar las Reservas Internacionales del país (nume-
ral 5); pero recuérdese que las divisas en poder de los particulares no forman parte de las 
Reservas Internacionales, por no catalogarlas así la ley del BCV. 

En esa materia de centralización de divisas, reiteramos, las únicas que la ley permite al 
BCV centralizar, son las provenientes de las exportaciones de hidrocarburos, por mandato del 
artículo 125, lo cual reconfirma el rigor del Principio de Legalidad, que exigió de esa norma 
para ello. 

De tal forma que no es legalmente permitido regular las operaciones cambiarias de los 
particulares de una forma distinta a la prevista en el artículo 122 de la Ley del BCV, que sólo 
autoriza establecer requisitos, condiciones o procedimientos para las mismas; como ilegal-
mente lo hace el Convenio Cambiario 1, respecto a los exportadores. 

Tampoco está prevista la centralización de las divisas de los particulares en el BCV, por 
una norma legal que así lo autorice, por lo que ello tampoco puede servir para justificar las 
ilegales obligaciones cambiarias impuestas a los exportadores. 

Ni es posible aplicar extensivamente la regulación del artículo 124 de la Ley del BCV, a 
operaciones cambiarias distintas a las de Libre Convertibilidad que no afectan las Reservas 
Internacionales del emisor, como ya se dijo. 

Por todo lo anterior, las obligaciones impuestas por los artículos 57, 58 y 59 del Conve-
nio Cambiario 1 de 2018, respecto a las divisas provenientes de exportaciones, son ilegales, 
restringen ilegalmente derechos constitucionales de los exportadores, y por ello son 
nulas de acuerdo al artículo 25 del Texto Fundamental de la República. 
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IX.  RÉGIMEN DEL DESARROLLO FÍSICO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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aéreo. 

I. PODER CONSTITUYENTE “ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE” 2017 

1. “Leyes constituyentes” 

Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2021, 
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 
29-10-2020. G.O. N° 6.589 Extraordinario del 30-10-20201. 

Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. G.O. N° 6.604 Extraordinario del 18-12-20202. 

II. RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA3 

1. Reglamentos 

Reglamento Interno del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Vene-
zuela. G.L. N° 43 del 31-03-2021. 

Decreto N° 33 de reforma parcial del decreto N° 26 que dicta el Reglamento de la Ley 
Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. 
G.L. N° 45 del 07-05-2021. 

2. Acuerdos  

A.  Régimen de la administración general del Estado 

Acuerdo que autoriza a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela el uso 
de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales 
asociados a la protección, recuperación y control de sus activos. G.L. N° 39 del 13-01-2021. 

Acuerdo que autoriza la ampliación del fondo especial de litigios y autoriza al Banco 
Central de Venezuela el uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios 
profesionales y gastos legales asociados al juicio sobre el control de las reservas de oro del 
Banco Central de Venezuela en poder del Banco de Inglaterra. G.L. N° 44 del 07-04-2021. 

Acuerdo para la obtención del financiamiento necesario para hacer frente a las deudas 
sostenidas con las firmas que han representado al Estado venezolano y sus entes descentrali-
zados en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la protección o recupera-
ción de activos del pueblo venezolano. G.L. N° 45 del 07-05-2021. 

 
1  El acto corresponde al período de la reseña publicada en la edición anterior de esta revista, pero en 

aquella ocasión no había circulado la gaceta oficial respectiva. Véase sobre esta irregularidad, que 
resulta cada vez más común, Gabriel Sira Santana, “La Gaceta Oficial de la República como fuen-
te de inseguridad jurídica”, Revista de Derecho Público, N° 163-164, Editorial Jurídica Venezola-
na, Caracas, 2020, pp. 423-438. 

2  El acto corresponde al período de la reseña publicada en la edición anterior de esta revista, pero en 
aquella ocasión no había circulado la gaceta oficial respectiva. 

3  La información se ha extraído de la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional (G.L.), disponible 
en https://www.asambleanacionalvenezuela.org/gacetas 
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B.  Régimen de los derechos fundamentales 

Acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y del fondo de acceso global para vacunas COVID-19. G.L. N° 42 
del 19-03-2021. 

C.  Régimen del desarrollo físico y ordenación del territorio 

Acuerdo de nulidad absoluta del decreto Nº 4.391, mediante el cual se crea la zona eco-
nómica especial militar de desarrollo forestal “ZEEMDEF”. G.L. N° 40 del 03-02-2021. 

3. Decretos 

Decreto N° 34 de reforma parcial del decreto N° 3 sobre las reglas especiales que regu-
lan la Junta Administradora Ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) y sus empre-
sas filiales. G.L. N° 48 del 28-05-2021. 

4. Resoluciones 

Resolución N° 009 del Contralor Especial del Consejo de Contraloría de la República 
Bolivariana de Venezuela sobre la exigencia de presentación de declaración jurada de patri-
monio. G.L. N° 41 del 18-02-2021. 

Resolución N° 018 del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezue-
la de fecha 30-03-2021 sobre la extensión del plazo para la presentación de la declaración 
jurada de patrimonio. G.L. N° 43 del 31-03-2021. 

III. RÉGIMEN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN4 

1.  Estado de emergencia económica 

A.  Decretos de estado de excepción 

Decreto Nº 4.440, mediante el cual se prorroga por 60 días, el plazo establecido en el 
Decreto N° 4.396, de fecha 26-12-2020, mediante el cual fue declarado el Estado de Ex-
cepción y de Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, dadas las circunstan-
cias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden consti-
tucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudada-
nas y los ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el 
Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, 
para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el 
acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para 
la vida, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Ve-
nezuela N° 6.606, de fecha 26-12-2020, visto que subsiste la situación excepcional, extra-
ordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana; a fin de que el Poder 

 
4  Para conocer a profundidad los decretos publicados con ocasión de los primeros tres estados de 

excepción nacional, así como la implementación del régimen de excepción en la frontera durante 
el segundo semestre de 2015, véase Gabriel Sira Santana: El estado de excepción a partir de la 
Constitución de 1999. Editorial Jurídica Venezolana y CIDEP. Caracas, 2017. Los balances de los 
decretos dictados durante los estadoS de excepción posteriores pueden consultarse en http://cidep. 
com.ve/reportes.html 
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Ejecutivo pueda seguir brindando protección a las venezolanas y los venezolanos contra la 
guerra económica. G.O. N° 6.615 Extraordinario del 23-02-20215. 

2. Estado alarma 

A.  Decretos de estado de excepción 

Decreto N° 4.413, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción de Alarma en to-
do el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en 
riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la 
República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efec-
tivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin 
de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y 
sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se 
originen. G.O. N° 6.610 Extraordinario del 31-12-20206. 

Decreto N° 4.428, mediante el cual se prorroga por 30 días, el plazo establecido en el 
Decreto N° 4.413, de fecha 31-12-2020, mediante el cual fue decretado el Estado de Excep-
ción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que 
ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudada-
nas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional 
adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud 
de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados 
con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, 
eficaz y eficiente de los casos que se originen, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la 
situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de 
Excepción de Alarma. G.O. N° 6.614 Extraordinario del 30-01-20217. 

Decreto Nº 4.448, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción de Alarma en to-
do el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en 
riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la 
República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efec-
tivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin 
de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y 
sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se 
originen. G.O. N° 6.618 Extraordinario del 28-02-20218. 

B.  Medidas de organización 

Resolución N° 003 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
crea el Comité Nacional para la Introducción y Despliegue de las Vacunas contra COVID-19 

 
5  Véase fallo N° 18 del 09-03-2021 de la Sala Constitucional, mediante el cual se declaró la consti-

tucionalidad de este decreto. 
6  El acto corresponde al período de la reseña publicada en la edición anterior de esta revista, pero en 

aquella ocasión no había circulado la gaceta oficial respectiva. Véase fallo N° 2 del 14-01-2021 de 
la Sala Constitucional, mediante el cual se declaró la constitucionalidad de este decreto. 

7  Véase fallo N° 6 del 11-02-2021 de la Sala Constitucional, mediante el cual se declaró la constitu-
cionalidad de este decreto. 

8  Véase fallo N° 34 del 17-03-2021 de la Sala Constitucional, mediante el cual se declaró la consti-
tucionalidad de este decreto. 
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y los Subcomités Técnicos correspondientes, cuyos integrantes lo conforman representantes 
de los viceministerios, direcciones generales y direcciones de línea incluyendo personal de: 
Epidemiología, Inmunizaciones, Enfermería, Red Comunal, Salud Indígena, Recursos, Tec-
nología y Regulación y la Autoridad Regulatoria que designe el Ministro. G.O. N° 42.046 del 
13-01-2021. 

C.  Medidas sanitarias 

Resolución conjunta N° 187 y 163 de los Ministerios del Poder Popular para la Cultura 
y para la Salud, mediante la cual se emite el presente Protocolo de Bioseguridad con la fina-
lidad de establecer las responsabilidades que regirán la organización, planificación y ejecu-
ción de la incorporación del 40% del público en las instalaciones culturales y de recreación, 
en el marco de las medidas de prevención que se deberán tomar en cuenta para evitar la pro-
pagación del COVID-19. G.O. N° 42.052 del 21-01-2021. 

Resolución conjunta N° 158 y 158-20 de los Ministerios del Poder Popular para la Ju-
ventud y el Deporte y para la Salud, mediante la cual se emite el presente Protocolo con la 
finalidad de establecer las responsabilidades que regirán la organización, planificación y 
ejecución de la incorporación del 30% del público en las instalaciones deportivas a utilizarse 
en los partidos del Calendario Competitivo de cada deporte profesional, en el marco de las 
medidas de prevención del método 7+7 perfecto que se deberán tomar en cuenta para evitar 
la propagación del COVID-19. G.O. N° 42.052 del 21-01-2021. 

D.  Medidas económicas 

Resolución N° 001/2021 del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, me-
diante la cual se establece los baremos para la contabilidad, evaluación y análisis de costos de 
los cuidados médicos de salud en pacientes con COVID-19, a través de los cuales se evaluará 
el comportamiento de precios justos de los establecimientos de salud privada a nivel nacio-
nal. G.O. N° 42.053 del 22-01-2021. 

Resolución N° 011 del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, mediante 
la cual se suspende de manera especial y excepcional el pago de los cánones de arrendamien-
tos de inmuebles utilizados para vivienda principal hasta el 07-10-2021. G.O. N° 42.108 del 
16-04-2021. 

Decreto N° 4.577, mediante el cual se suspende por un lapso de seis meses el pago de 
los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como 
vivienda principal, a fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias 
por efecto de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. G.O. N° 42.101 del 07-04-
2021, reimpreso en N° 42.142 del 04-06-2021. 

IV.  ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO 

1.  Régimen del Poder Público Nacional 

A.  Poder Legislativo 

Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. G.O. 
N° 42.064 del 08-02-2021, reimpreso en N° 42.068 del 12-02-2021. 
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B.  Poder Ejecutivo 

a.  Vicepresidencias sectoriales 

Decreto Nº 4.430, mediante el cual se crea la Vicepresidencia Sectorial para la Seguri-
dad Ciudadana y la Paz, como órgano superior de dirección de la acción de gobierno, la 
coordinación de los Ministerios con competencia en las materias de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz; y Servicio Penitenciario; así como la definición de las líneas elementales en la 
formulación de políticas públicas afines con el ámbito de su actividad, su ejecución y control. 
G.O. N° 42.062 del 04-02-2021. 

b.  Ministerios 

Decreto N° 4.449, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministerio de Economía 
Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior. G.O. N° 42.079 del 03-03-2021. 

c.  Empresas del Estado 

Resolución N° 023-20 del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Na-
cional, mediante la cual se establece la Estructura Organizativa de la Corporación Venezola-
na de Guayana (CVG), en el marco del Régimen Especial y Transitorio para la Gestión Ope-
rativa y Administrativa de la Industria Nacional Hierro, Acero y Aluminio y sus Actividades 
Conexas. G.O. N° 42.044 del 11-01-2021. 

d.  Fundaciones del Estado 

Decreto N° 4.427, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, 
la cual se denominará Instituto Marca País, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
adscrita al Centro Internacional de Inversión Productiva. G.O. N° 42.058 del 29-01-2021. 

Providencia N° 001-2021 de la FASMIJ, mediante la cual se dicta el Reglamento In-
terno de la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes adscritos (FASMIJ). G.O. 
N° 42.132 del 21-05-2021. 

e.  Misiones 

Resolución N° 067 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, mediante la cual se crean e incorporan dos vértices de acción que integrarán la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz. G.O. N° 42.109 del 20-04-2021. 

Resolución N° 031 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
mediante el cual se homóloga el trayecto inicial de los Programas Nacionales de Formación 
en el marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater. G.O. N° 42.117 del 30-04-2021. 

f.  Otros órganos y entes 

Resolución N° 028 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, 
mediante la cual se fusionan las Unidades de Supervisión de Capital (Norte y Sur) y la Uni-
dad de Supervisión de Miranda Este, tanto en su área geográfica de competencia como del 
personal (servidores públicos) que las componen. G.O. N° 42.055 del 26-01-2021. 

Decreto N° 4.432, mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), pasara a ser 
la Superintendencia Nacional Antidrogas, una Oficina Nacional con capacidad de Gestión 
Presupuestaria, Administrativa y Financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del 
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Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y se regirá en lo adelante por lo 
dispuesto en este Decreto y demás normativa que le sea aplicable. G.O. N° 42.070 del 18-02-
2021. 

Resolución N° 027 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
modifica el nombre del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero - Periférico de Coche a 
Hospital Universitario Periférico de Coche Dr. Miguel Ángel Rangel. G.O. N° 42.070 del 18-
02-2021. 

Resolución N° 036 del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, mediante la 
cual se aprueba el Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Coordinación Na-
cional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (CCNLDS). G.O. N° 42.070 del 18-02-
2021. 

Resolución N° 047 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, mediante la cual se establece que la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles, órgano desconcentrado dependiente de este Ministerio, dentro del 
ámbito de sus competencias dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 
para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, en su Reglamento 
y demás normativa aplicable. G.O. N° 42.088 del 16-03-2021. 

Resolución conjunta N° 50 y N° 125 del Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
para la Ciencia y Tecnología, mediante la cual se constituye el Comité Nacional de Vigilan-
cia y Control de la Hylesia metabus y lepidopterismo que implementará una estrategia estruc-
tural para el control biológico y holístico del insecto nocturno conocido como “Palometa 
Peluda”. G.O. N° 42.112 del 23-04-2021. 

Decreto Nº 4.612, mediante el cual se adecua la denominación del “Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos”, a la de “Servicio 
Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCA-
MER)”. G.O. N° 42.129 del 18-05-2021. 

Resolución N° 069 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
declara concluido el proceso de supresión y liquidación del Servicio Autónomo de Elabora-
ciones Farmacéuticas (SEFAR). G.O. N° 42.139 del 01-06-2021. 

Providencia N° P/021 del Instituto Nacional de Canalizaciones, mediante la cual se dicta 
el Reglamento Interno del Instituto Nacional de Canalizaciones. G.O. N° 42.140 del 02-06-
2021. 

C.  Poder Ciudadano 

a.  Contraloría General de la República 

Resolución N° 01-00-000040 de la Contraloría General de la República, mediante la 
cual se dicta el Reglamento Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de las Trabajado-
ras y Trabajadores de la Contraloría General de la República y sus Entes Adscritos. G.O. N° 
42.049 del 18-01-2021. 

Resolución N° 01-00-000275 de la Contraloría General de la República, mediante la 
cual se dicta el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de las Trabajado-
ras y los Trabajadores de la Contraloría General de la República y sus entes adscritos. G.O. 
N° 42.055 del 26-01-2021. 
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Resolución N° 01-00-081 de la Contraloría General de la República, mediante la cual se 
dicta la Resolución Organizativa N° 1, donde se establece las Normas relacionadas con la 
estructura, organización y funcionamiento de las dependencias adscritas al Despacho del 
Contralor o Contralora General de la República, la distribución de funciones y la asignación 
de competencias. G.O. N° 42.073 del 23-02-2021. 

D. Poder Electoral 

Resolución N° 210415-0018 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resuel-
ve modificar el criterio de convalidación de las actas por omisión de firmas de funcionarias y 
funcionarios registrales y testigos. G.O. N° 42.112 del 23-04-2021. 

Resolución N° 210415-0017 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resuel-
ve crear el Museo del Poder Electoral, un espacio que logre reunir una colección permanente 
de diversos objetos, propagandas, máquinas, tarjetones, libros, folletos, trípticos, dípticos, 
carteles, y otros; utilizados en los procesos electorales anteriores y los que futuramente se 
realicen, conservándolos; para ser expuestos al público en general. G.O. N° 42.113 del 26-04-
2021. 

Resolución N° 210505-020 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resuel-
ve, entre otros, instalar formalmente el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. G.O. N° 42.121 del 06-
05-2021. 

Resolución N° 210623-0031 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resuel-
ve, entre otros, crear la Unidad de Registro Civil en Establecimiento de Salud Hospital Ma-
terno Infantil Hugo Chávez, ubicado en el Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, 
la cual funcionará bajo la coordinación directa del Consejo Nacional Electoral, a través de la 
Oficina Nacional de Registro Civil, dentro de las instalaciones del Hospital. G.O. N° 42.156 
del 25-06-2021. 

2.  Régimen del Poder Público Estadal y Municipal 

Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales 
de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. G.O. N° 42.082 del 08-03-2021. 

V. RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

1.  Sistema financiero 

A. Contrataciones públicas 

Providencia N° DG-2021-004 del Servicio Nacional de Contrataciones, mediante la cual 
se establecen los criterios para la carga de los Estados Financieros como requisito para la 
Inscripción y Habilitación en el Registro Nacional de Contratistas. G.O. N° 42.134 del 25-05-
2021. 

Providencia N° DG-2021-006 del Servicio Nacional de Contrataciones, mediante la cual 
se establece el incentivo a la inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a 
los nuevos pequeños y medianos actores económicos, a los nuevos emprendimientos, u otras 
organizaciones socio productivas. G.O. N° 42.134 del 25-05-2021. 
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B. Contabilidad 

Providencia N° 2021-001 de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, mediante la 
cual se dicta la reforma de la Providencia Administrativa N° 19-012, de fecha 26-09-2019, 
que se establece el Plan de Cuenta Patrimoniales. G.O. 42.095 del 25-03-2021. 

2.  Sistema de bienes públicos 

Providencia N° 011 de la SUDEBIP, mediante la cual se establece los lineamientos 
temporales aplicables para la desincorporación de los Bienes Públicos Catalogados “Material 
estratégico susceptible de reciclaje”, en virtud del Decreto N° 4.445, de fecha 24-02-2021. 
G.O. N° 42.081 del 05-03-2021. 

VI. RÉGIMEN DE POLÍTICA, SEGURIDAD Y DEFENSA 

1.  Relaciones internacionales 

A. Cuerpos diplomáticos 

Resolución N° DM/019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
mediante la cual se establece que los Consulados Generales de la República Bolivariana de 
Venezuela acreditado ante los Gobiernos de los países que en ella se señalan, asuma y ejerza 
las funciones consulares de las circunscripciones consulares correspondientes a los Consula-
dos Generales de la República Bolivariana de Venezuela en las ciudades que en ella se espe-
cifican. G.O. N° 42.078 del 02-03-2021. 

2.  Seguridad y defensa 

A.  Zonas especiales 

Decreto N° 4.415, mediante el cual se crea una Zona Estratégica de Desarrollo Nacional 
denominada “Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica”, con el fin de brindar 
protección adecuada y salvaguardar los derechos de la República Bolivariana de Venezuela 
en los espacios bajo su soberanía y jurisdicción en dicha Zona Estratégica. G.O. N° 42.046 
del 13-01-2021. 

Decreto N° 4.419, mediante el cual se crea y activa el Área de Defensa Integral (ADI) 
Obrera “Octava Estrella de Bolívar”, de la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar, ads-
crita a la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, la cual tendrá como misión garan-
tizar el cabal funcionamiento, seguridad y protección de las Empresas y Entes del Estado, en 
el municipio Caroní del estado Bolívar, en las cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coor-
dinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, aten-
diendo a las particularidades de la Región y las necesidades de las venezolanas y los venezo-
lanos. G.O. N° 42.048 del 15-01-2021. 

Decreto N° 4.580, mediante el cual se crea y activa la Zona Operativa de Defensa Inte-
gral Temporal Especial (ZODITE), “General de División José Cornelio Muñoz”, bajo la 
circunscripción de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) los Llanos, con jurisdic-
ción en el Municipio Páez del estado Apure como espacio geográfico delimitado para planifi-
car, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral, a fin de garantizar la independencia, 
la soberanía, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional. G.O. N° 42.104 del 
12-04-2021. 
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B.  Función policial, de investigación científica y protección civil 

Resolución N° 0011 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, mediante la cual se habilita al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado 
La Guaira, para ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal, en 
los delitos cuya pena máxima no exceda de 8 años, según lo tipificado en el Código Penal y 
demás leyes especiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Orgáni-
co Procesal Penal. G.O. N° 42.053 del 22-01-2021. 

Resolución N° 0012 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, mediante la cual se habilita al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado 
Trujillo, para ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal, en 
los delitos cuya pena máxima no exceda de 8 años, según lo tipificado en el Código Penal y 
demás leyes especiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Orgáni-
co Procesal Penal. G.O. N° 42.053 del 22-01-2021. 

Resolución N° 0013 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, mediante la cual se habilita al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado 
Cojedes, para ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal, en 
los delitos cuya pena máxima no exceda de 8 años, según lo tipificado en el Código Penal y 
demás leyes especiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Orgáni-
co Procesal Penal. G.O. N° 42.053 del 22-01-2021. 

Resolución N° 0014 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, mediante la cual se habilita al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado 
Táchira, para ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal, en 
los delitos cuya pena máxima no exceda de 8 años, según lo tipificado en el Código Penal y 
demás leyes especiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Orgáni-
co Procesal Penal. G.O. N° 42.053 del 22-01-2021. 

Resolución N° 026 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, mediante la cual se dictan las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de 
Investigación Penal, para atención temprana y oportuna de víctimas de la violencia de género 
y la recepción de las correspondientes denuncias y la actuación policial en los procesos de 
investigación penal. G.O. N° 42.076 del 26-02-2021. 

Decreto N° 4.582, mediante el cual se ordena la reestructuración del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, órgano desconcentrado de seguridad ciudadana, dependiente adminis-
trativa y funcionalmente del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz. G.O. N° 42.105 del 13-04-2021. 

Decreto N° 4.610, mediante el cual la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM), órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado del Ministe-
rio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deberán transferir al Ministe-
rio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia 
de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta días contados a partir de la entrada en 
vigencia de este Decreto. G.O. N° 42.125 del 12-05-2021. 

Decreto N° 4.528, mediante el cual se prorroga por un lapso de treinta días el plazo 
otorgado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), órgano desconcen-
trado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, para efectuar la transferencia del ejercicio de las funciones 
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de custodia de personas privadas al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitencia-
rio de libertad, ordenado en el Decreto Presidencial Nº 4.510 de fecha 12-05-2021. G.O. N° 
42.147 del 11-06-2021. 

C. Operativos y planes de seguridad ciudadana 

Providencia N° ONCDOFT-001-2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la cual se dicta la Normativa para el 
Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). G.O. N° 42.098 del 30-03-
2021. 

Providencia N° ONCDOFT-002-2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante la cual se dicta la Normativa para el 
Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). G.O. N° 42.116 del 29-04-
2021, reimpreso en N° 42.118 del 03-05-2021. 

3.  Identificación, migración y extranjería 

Resolución N° DM/379 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
mediante la cual se establece el funcionamiento de la Mesa Nacional de Protección Migrato-
ria de los Niños, Niñas y Adolescentes venezolanos, como instancia de articulación de este 
Ministerio para garantizar la protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes en contexto de movilidad, especialmente de aquellos que se encuentren en 
situación de extrema vulnerabilidad. G.O. N° 42.040 del 05-01-2021. 

Decreto N° 4.571, mediante el cual se dicta Reglamento Parcial del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Identificación, relativo a la Expedi-
ción, Renovación y Prórroga de Pasaportes. G.O. N° 42.092 del 22-03-2021, reimpreso en N° 
6.626 Extraordinario del 01-06-2021. 

VII. RÉGIMEN DE LA ECONOMÍA 

1.  Unidad tributaria 

Providencia N° SNAT/2021/000023 del SENIAT, mediante la cual se reajusta el valor 
de la Unidad Tributaria de Bs. 1.500 a Bs. 20.000. G.O. N° 42.100 del 06-04-2021. 

2.  Tributos 

Decreto N° 4.412, mediante el cual se establece las exoneraciones de impuestos de im-
portación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a las 
mercancías y sectores señalados en el Capítulo ll de este Decreto. G.O. N° 6.608 Extraordina-
rio del 29-12-20209. 

Decreto Nº 4.420, mediante el cual se exonera del pago del impuesto sobre la renta al 
enriquecimiento anual de fuente territorial, obtenido por las personas naturales residentes en 
el país, durante el ejercicio fiscal del año 2020, cuyo salario normal o ingreso proveniente del 
ejercicio de su actividad, al cierre de dicho ejercicio no supere el monto equivalente a cinco 
(5) salarios mínimos. G.O. N° 42.049 del 18-01-2021. 

 
9  El acto corresponde al período de la reseña publicada en la edición anterior de esta revista, pero en 

aquella ocasión no había circulado la gaceta oficial respectiva. 
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Providencia N° SNAT/2020/00066 del SENIAT, mediante la cual se autoriza la emisión 
y circulación de 5.100.000 unidades de bandas de garantías para licores. G.O. N° 42.050 del 
19-01-2021. 

Providencia N° SNAT/2020/00073 del SENIAT, mediante la cual se autoriza la emisión 
y circulación de 65.000 unidades de los formularios que en ella se mencionan. G.O. N° 
42.050 del 19-01-2021. 

Providencia N° SNAT/2020/00074 del SENIAT, mediante la cual se autoriza la emisión 
y circulación de 12.240.000 unidades de bandas de garantías para licores. G.O. N° 42.050 del 
19-01-2021. 

Decreto Nº 4.443, mediante el cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado, 
así como cualquier impuesto, tasa o gravámenes aduaneros, a las mercancías que ingresen al 
territorio aduanero nacional que formen parte del equipaje de los pasajeros, procedentes de la 
Zona Libre para la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, estado Falcón o del 
Puerto Libre del estado Nueva Esparta, siempre y cuando en su conjunto no excedan de un 
valor en moneda nacional equivalente a 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda de ma-
yor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela. G.O. N° 42.074 del 24-02-2021. 

Decreto N° 4.446, mediante el cual se exhorta a las autoridades municipales del país a 
implementar mecanismos basados en las tecnologías de información para la declaración y 
pago de los tributos de su competencia y el suministro oportuno de información que garantice 
la coordinación con la Hacienda Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Reforma Parcial de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal. G.O. N° 6.617 Extraordinario del 24-02-2021. 

Providencia N° SNAT/2021/000010 del SENIAT, mediante la cual se autoriza la emi-
sión y circulación de Bandas de Garantía para Licores. G.O. N° 42.074 del 24-02-2021. 

Providencia N° SNAT/2021/000011 del SENIAT, mediante la cual se procede a la des-
incorporación del inventario de Especies Fiscales de la División de Especies Fiscales, adscri-
ta a la Gerencia Financiera Administrativa, los Timbres Fiscales que en ella se especifican. 
G.O. N° 42.074 del 24-02-2021. 

Decreto Nº 4.454, mediante el cual se exonera hasta el 17-03-2021, del pago del im-
puesto al valor agregado, impuesto de importación y la tasa por determinación del régimen 
aduanero, en los términos y condiciones previstos en este decreto, a las importaciones defini-
tivas de bienes muebles corporales, nuevos o usados, en cuanto sea aplicable, realizadas por 
los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como las realizadas con recur-
sos propios, por las personas naturales o jurídicas, clasificados en los códigos que en él se 
especifican. G.O. N° 42.086 del 12-03-2021. 

Decreto N° 4.604, mediante el cual se establecen las exoneraciones de impuestos de im-
portación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a las 
mercancías y sectores que en él se señalan. G.O. N° 6.623 Extraordinario del 01-05-2021. 

Providencia N° 015-029 del FONACIT, mediante la cual se dicta la normativa donde se 
establece el procedimiento correspondiente a la declaración, autoliquidación y pago de los 
aportes para la ciencia, tecnología e innovación y la obtención del certificado electrónico de 
solvencia del aporte. G.O. N° 42.128 del 17-05-2021, reimpresa en G.O. N° 42.131 del 20-
05-2021. 
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Decreto N° 4.619, mediante el cual se establece las exoneraciones de impuestos de im-
portación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a las 
mercancías y sectores que en él se señalan. G.O. N° 6.625 Extraordinario del 01-06-2021. 

Decreto Nº 4.523, mediante el cual se concede la exoneración del pago del impuesto al 
valor agregado, en los términos y condiciones previstos en este decreto, a las operaciones de 
ventas nacionales de los bienes muebles corporales efectuadas a los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, estrictamente necesarios para la ejecución del Programa 
“Plan Z” del año 2021, que en él se señala. G.O. N° 42.143 del 07-06-2021. 

Resolución N° 011-2021 del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior, mediante la cual se incluye en los códigos arancelarios dispuestos que 
forman parte integrante del Decreto N° 4.619, en el cual se dicta el Decreto de Exoneraciones 
en Materia Aduanera, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela N° 6.625, Extraordinario de fecha 01-06-2021, y en consecuencia les será aplicable la 
exoneración definida en el Artículo 8° del citado Decreto, a los códigos arancelarios señala-
dos. G.O. N° 42.143 del 07-06-2021. 

3.  Correo 

Providencia N°CJ/004/2021 de IPOSTEL, mediante la cual se autoriza la impresión y 
circulación de 8.000 estampillas en formato de cuatro series, tres series con 5 sellos por hojas 
y una serie de 10 de sellos por hoja y demás especies postales de la Emisión Filatélica, de-
nominada “Bicentenario de la Batalla de Carabobo”. G.O. N° 42.112 del 23-04-2021. 

Providencia N° CJ/005/2021 de IPOSTEL, mediante el cual se autoriza la impresión y 
circulación de 8.000 Estampillas en formato de 10 sellos por hoja y demás especies postales 
de la Emisión Filatélica denominada “Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández Cisne-
ros”. G.O. N° 42.117 del 30-04-2021. 

4.  “Criptomonedas” 

Providencia N° 044-2021 de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Activida-
des Conexas, mediante la cual se dictan las Normas relativas a la administración y fiscaliza-
ción de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terro-
rismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los 
proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen 
productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el Sistema 
Integral de Criptoactivos. G.O. N° 42.110 del 21-04-2021. 

5.  Instituciones financieras y mercado de valores 

Resolución N° 21-01-01del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se dictan las 
Normas que Regirán la Constitución del Encaje. G.O. N° 42.050 del 19-01-2021. 

Resolución N° 21-01-02 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se establece 
que los créditos a los que se refiere la presente Resolución deberán ser expresados únicamen-
te mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). G.O. N° 42.050 del 19-01-2021. 

Resolución N° 21-01-03 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se establece 
que la tasa activa a que se refieren los Artículos 128, 130, 142 y 143 del Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, será de-
terminada por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta como referencia los seis 
principales bancos del país. G.O. N° 42.050 del 19-01-2021. 
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Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, mediante el cual se informa al público 
en general los límites máximos de las tarifas que las instituciones bancarias podrán cobrar a 
sus clientes, con ocasión de la prestación del servicio de Pago Móvil de Comercio a Persona 
(C2P) que en él se especifican. G.O. N° 42.052 del 21-01-2021. 

Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, mediante el cual se informa al público 
en general que, a partir del segundo día hábil siguiente a la publicación del presente Aviso 
Oficial en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el límite máximo de la 
comisión flat que las instituciones bancarias podrán cobrar con ocasión a los créditos que se 
otorguen en el marco de lo dispuesto en la Resolución N° 21-01-02 de fecha 07-01-2021, será 
de hasta el 0,50% del monto del crédito. G.O. N° 42.058 del 29-01-2021. 

Resolución N° 049.20 de la SUDEBAN, mediante la cual se dicta las Normas que Re-
gulan el Servicio de Puntos de Venta y la Contratación con Proveedores que efectúen su 
comercialización. G.O. N° 42.066 del 10-02-2021. 

Resolución N° 002.21 de la SUDEBAN, mediante la cual se dictan las “medidas de ca-
rácter temporal para la evaluación de cartera de créditos, la constitución de provisión por 
categoría de riesgo; la ejecución de las garantías, condiciones especiales para los créditos 
otorgados antes de la vigencia del Decreto N° 4.168, de fecha 23 de marzo de 2020”. G.O. N° 
42.092 del 22-03-2021. 

Providencia N° 147 de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante la cual se 
dicta el Instructivo para solicitar Autorización de Oferta Pública de Pagaré Bursátil (Sunaval-
I-03). G.O. N° 42.105 del 13-04-2021. 

Providencia N° 209 de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante la cual se 
dictan las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con 
los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regula-
dos por la Superintendencia Nacional de Valores. G.O. N° 42.115 del 28-04-2021. 

Resolución N° 001.21 de la SUDEBAN, mediante la cual se dictan las “Normas que 
Regulan los Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH)”. G.O. N° 42.151 del 17-06-
2021. 

6.  Actividad aseguradora 

Providencia N° SAA-8-004-2021 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, 
mediante la cual se dictan las “Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de 
Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva en la Actividad Aseguradora”. G.O. N° 42.128 del 17-05-2021. 

Providencia N° FSAA-2-0004 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, me-
diante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Empresas de 
Seguros. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 

Providencia N° FSAA-2-0006 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, me-
diante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Empresas de 
Reaseguros. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 

Providencia N° FSAA-2-0012 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, me-
diante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Empresas 
Administradoras de Riesgos. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 
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Providencia N° FSAA-2-0013 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, me-
diante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Empresas de 
Medicina Prepagada. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 

Providencia N° SAA-2-0030-2021 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, 
mediante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Empresas 
Financiadoras de Primas o Cuotas. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 

Providencia N° SAA-2-0033-2021 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, 
mediante la cual se dictan las Normas de Contabilidad y Código de Cuentas para Sociedades 
de Corretaje de Seguros. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 

7. Telecomunicaciones 

Decreto N° 4.429, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley Orgánica de Tele-
comunicaciones sobre el Servicio Universal de Telecomunicaciones y su Fondo. G.O. N° 
42.059 del 01-02-2021. 

Providencia N° 003 de CONATEL, mediante la cual se publica la lista de las Áreas 
Geográficas y Servicios sujetos a Obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicacio-
nes, a través del Portal web oficial en Internet de la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes (www.conatel.gob.ve). G.O. N° 42.081 del 05-03-2021. 

Providencia N° 006 de CONATEL, mediante la cual se ordena la publicación de la lista 
de marcas y modelos de equipos y aparatos de telecomunicaciones que en ella se especifica, 
homologados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, durante el año 2020. G.O. 
N° 42.101 del 07-04-2021. 

8.  Agricultura y pesca 

Resolución conjunta N° DM/005/2021, DM/039637/2021, DM/004/2021, DM/007/ 
2021, DM/053/2021 y DM/003/2021 de los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras, para la Defensa, de Industrias y Producción Nacional, de Petróleo, para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para el Transporte, mediante la cual se establecen los 
mecanismos de control a transportistas y usuarios finales de abonos minerales o químicos en 
el territorio nacional. G.O. N° 42.096 del 26-03-2021. 

Resolución N° 012/2021 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Producti-
va y Tierras, mediante la cual se dictan las Normas Reguladoras de los Libros Genealógicos 
de Ganadería y de la Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproduc-
tivos del Ganado. G.O. N° 42.132 del 21-05-2021. 

9. Energía y minas 

Resolución N° 21-01-04 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se dicta las Nor-
mas sobre el Régimen de Comercialización Externa de Oro. G.O. N° 42.066 del 10-02-2021. 

Decreto Nº 4.436, mediante el cual se extiende la vigencia de la Declaratoria de Emer-
gencia Energética de la Industria de Hidrocarburos. G.O. N° 40.071 del 19-02-2021. 

10.  Servicios e industrias 

Decreto N° 4.426, mediante el cual se prorroga hasta el 31-12-2021 la vigencia del De-
creto N° 4.102, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
41.805 del 22-01-2020, mediante el cual se establece un régimen especial y transitorio para la 
gestión operativa y administrativa de la industria nacional del hierro, acero y aluminio. G.O. 
N° 42.058 del 29-01-2021. 
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Decreto N° 4.445, mediante el cual se declaran de carácter estratégico para el desarrollo de 
la economía nacional los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, 
bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, 
en cualquier condición, así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secunda-
ria, producto del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición, que a efectos de este De-
creto se denominarán en su conjunto “material estratégico susceptible de reciclaje”. G.O. N° 
6.617 Extraordinario del 24-02-2021, reimpreso en N° 42.092 del 22-03-2021. 

Resoluciones N° 002/2021 y 003/2021 del Ministerio del Poder Popular de Comercio 
Nacional, mediante las cuales se declaran como Normas Venezolanas COVENIN de carácter 
nacional, las normas que en ellas se mencionan. G.O. N° 42.129 del 18-05-2021. 

Decreto N° 4.525, mediante el cual se dicta la optimización y dinamización de los pro-
cesos de exportación. G.O. N° 42.145 del 09-06-2021. 

Resolución N° 012-2021 del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio, Exterior, mediante la cual se dispone adoptar el funcionamiento de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), como sistema integrado de facilitación del comercio 
exterior del País, que permitirá agilizar, centralizar y simplificar los trámites vinculados a los 
procesos relacionados con esta materia, la cual contará con la participación concurrente y 
coordinada de los órganos y entes de la Administración Pública vinculados a esta actividad. 
G.O. N° 42.147 del 11-06-2021. 

VIII.  RÉGIMEN DE DESARROLLO SOCIAL 

1.  Educación 

A.  Educación básica y media 

Resolución N° DM/0004 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, mediante 
la cual se tiene por objeto regular los procesos para orientar la incorporación de la Educación 
Integral de la Sexualidad en el Subsistema de Educación Básica, en el Marco del Plan Nacio-
nal de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRE-
TA): así como, los programas educativos pertinentes a la formación de las niñas, los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, como una estrategia de vida y salud que proteja sus derechos 
como parte esencial de su proyecto de vida. G.O. N° 42.063 del 05-02-2021. 

B.  Educación superior 

Acuerdo N° 001 del Consejo Nacional de Universidades, mediante el cual se aprueba el 
Documento Marco del Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación 
(SESA) en todos y cada uno de los términos planteados ante este Consejo, el cual fue debi-
damente consignado ante la Secretaría Permanente; y se aprueba la creación de la Comisión 
Nacional para la Activación del referido Sistema, adscrita a este Ministerio. G.O. N° 42.073 
del 23-02-2021. 

Resolución N° 003 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
mediante la cual se crean las menciones de Atención Integral y Régimen Penitenciario del 
Programa Nacional de Formación Avanzada de Seguridad Ciudadana, como un conjunto de 
actividades académicas, centradas en la investigación e innovación, la creación y recreación 
de saberes, dirigidas a elevar el nivel de formación de profesionales en las áreas del Sistema 
Nacional Penitenciario. G.O. N° 42.083 del 09-03-2021. 
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2.  Régimen laboral 

Decreto N° 4.414, mediante el cual se establece la inamovilidad laboral de las trabajado-
ras y trabajadores del sector público y privado regidos por el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por un lapso de dos 
(2) años contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto, a fin de proteger el dere-
cho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el 
bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. G.O. N° 
6.611 Extraordinario del 31-12-202010. 

Decreto N° 4.602, mediante el cual se aumenta el Salario Mínimo mensual obligatorio, 
así como el monto de las Pensiones, en el monto que en él se especifica. (Bs. 7.000.000). 
G.O. N° 6.622 Extraordinario del 01-05-2021. 

Decreto N° 4.603, mediante el cual se incrementa el beneficio del Cestaticket Socialista, 
en el monto que en él se señala. (Bs. 3.000.000). G.O. N° 6.622 Extraordinario del 01-05-
2021. 

3.  Cultura 

Decreto Nº 4.455, mediante el cual se dicta la Reforma del Decreto Nº 6.634, de fecha 
15-03-2009, mediante el cual se conmemora el 14 de marzo de cada año el Día Nacional de 
la Pescadora y el Pescador Artesanal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nº 39.239, de fecha 16-03-2009. G.O. N° 42.087 del 15-03-2021. 

Acuerdo de la Asamblea Nacional para declarar el 17 de Mayo como el Día Nacional en 
Contra del Odio y Todo Tipo de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género 
y Expresión de Género. G.O. N° 42.126 del 13-05-2021. 

Acuerdo de la Asamblea Nacional mediante el cual se aprueba en todas y cada una de 
sus partes la Estimación de Población General, al 30-11-2021, a nivel nacional, entidad, 
municipio y parroquia, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). G.O. N° 
42.134 del 25-05-2021. 

Resolución N° 071 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, mediante la cual se establece la Normativa para el ingreso de la Feligresía en General 
al Santuario de Nuestra Señora de La Candelaria, según horario que en ella se indica. G.O. 
N° 42.138 del 31-05-2021. 

Decreto N° 4.618, mediante el cual se declara el 21 de noviembre de cada año, “Día Na-
cional del Estudiante Venezolano”, en reconocimiento a su participación y contribución para 
el logro de los fines del Estado. G.O. N° 42.135 del 26-05-2021, reimpreso en N° 42.144 del 
08-06-2021. 

4.  Salud 

Resolución N° 002 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
declara oficial el Tomo del Anuario de Mortalidad del año 2016, edición realizada por el 
Viceministerio de Redes de Salud Colectiva, a través de la Dirección General de Epidemio-
logía y la Dirección de Información y Estadísticas en Salud. G.O. N° 42.047 del 14-01-2021. 

 
10  El acto corresponde al período de la reseña publicada en la edición anterior de esta revista, pero en 

aquella ocasión no había circulado la gaceta oficial respectiva. 
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Resolución N° 20 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
modifica la Resolución N° 152 de fecha 29-11-2012, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.065, de fecha 05-12-2012, en el cual, se prohíbe 
el uso y aplicación de sustancias de relleno (Biopolímeros, Polímeros y otros afines) en tra-
tamientos con fines estéticos. G.O. N° 42.068 del 12-02-2021, reimpresa en G.O. N° 42.096 
del 26-03-2021. 

Resolución N° 025 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
ordena el inicio del proceso de Consulta Pública del Proyecto de “Resolución de Regulación 
de Importación, Exportación, Distribución, Comercialización, Uso, Publicidad y Promoción 
de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin 
Nicotina (SSSN) y demás Accesorios”. G.O. N° 42.096 del 26-03-2021. 

Resolución N° 038 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Resolución mediante 
la cual se ordena al Despacho del Viceministro o Viceministra de Redes de Atención Ambu-
latoria de Salud, que realice todas las actuaciones tendentes a garantizar la protección de los 
trabajadores y trabajadoras de los Distritos Sanitarios. G.O. N° 42.096 del 26-03-2021. 

Resolución N° 053 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 
ordena el proceso de Consulta Pública del Proyecto de “Resolución para regular el etiquetado 
de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans”, 
que en ella se señala. G.O. N° 42.125 del 12-05-2021. 

5. Programas sociales 

Resolución N° 023-2021 del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Mo-
vimientos Sociales, mediante la cual se deroga la Resolución MPPCMV N° 005-2020 de 
fecha 30-01-2020, que establece el periodo de vigencia de los actuales miembros de las Vo-
cerías de todas las instancias de los Consejos Comunales como expresión del Poder Popular, 
en el lapso comprendido del 15-01-2020 al 15-01-2022. G.O. N° 42.099 del 05-04-2021. 

6. Turismo 

Resolución N° 020 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante la cual 
se dicta la Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados 
con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento 
a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPDADM) y otros Ilícitos Apli-
cables a los Prestadores de Servicios Turísticos. G.O. N° 42.106 del 14-04-2021. 

Resolución N° 28 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante la cual se 
valida la Ruta Turística Cultural “Casco Histórico de Puerto Cabello”; ubicada en el Munici-
pio Puerto Cabello del estado Carabobo; con las características generales que en ella se indi-
ca. G.O. N° 42.145 del 09-06-2021. 

Resolución N° 30 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante la cual se 
valida la Ruta Turística Cultural “Honores de Gloria”; ubicada en el Municipio Libertador 
del estado Carabobo; con las características generales que en ella se especifica. G.O. N° 
42.145 del 09-06-2021. 

Resolución N° 029 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante la cual 
se valida la Ruta Turística Cultural “Conoce el Corazón de Valencia”; ubicada en el Munici-
pio Valencia del estado Carabobo; y estará conformada por los atractivos turísticos que en 
ella se mencionan. G.O. N° 42.150 del 16-06-2021. 
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IX.  RÉGIMEN DEL DESARROLLO FÍSICO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1.  Transporte y tránsito 

A.  Sistema de transporte terrestre 

Providencia N° 013-2021 del INTT, mediante la cual se dicta las Normas Sobre la Pres-
tación del Servicio Conexo de Escuela de Transporte y Cursos Obligatorios para la Conduc-
ción de Vehículos. G.O. N° 42.077 del 01-03-2021. 

Providencia N° 001/2021 de FONTUR, mediante la cual se dictan los Lineamientos y 
Requisitos Técnicos para Regular la Ejecución del Programa del Sistema Nacional de Recau-
dación y Compensación para el Transporte de Dominio Público y Privado. G.O. N° 42.106 
del 14-04-2021. 

B.  Sistema de transporte acuático y aéreo11 

Resolución N° 037 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante la 
cual se dicta el Sistema de Derechos Aeronáuticos para los Trámites y Servicios prestados 
por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. G.O. N° 42.074 del 24-02-2021. 

Resolución N° 038 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante la 
cual se establece e implementa el Sistema de Tarifas e Incentivos para los Trámites y Servi-
cios prestados por los administradores de aeródromos y aeropuertos, públicos o privados 
ubicados en el Territorio Nacional de la república Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.074 
del 24-02-2021. 

Resolución N° 004 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante la 
cual se crea el Comité para la Reclasificación de la República Bolivariana de Venezuela de 
Estado Matrícula a Estado de Diseño y Fabricación de Aeronaves y Partes Aeronáuticas y su 
Declaración ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual ejecutará 
los procedimientos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros. G.O. N° 42.104 del 12-
04-2021. 

Providencia N° PRE-CJU-GDA-041-21 del INAC, mediante la cual se establecen las 
Disposiciones Complementarias al Cuerpo Normativo Técnico que regula las operaciones de 
aeronaves pilotadas a distancia en zonas de seguridad. G.O. N° 42.155 del 23-06-2021. 

 

 
11  Transcripciones disponibles en el Boletín de Derecho Aeronáutico editado por el Centro para la 

Integración y el Derecho Público (CIDEP), en http://www.cidep.com.ve 
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HECHOS POLÍTICOS QUE FUNDAMENTAN LA  
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 DICIEMBRE DE 2015, DE DECRETAR SU CONTINUIDAD 
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Resumen: La ilegitimidad de origen de la reelección de Nicolás maduro como 
Presidente de la república en 2018, que impidió que constitucionalmente pudiera 
asumir legítimamente la Presidencia de la República en enero de 2019; y el Esta-
tuto de Transición democrática que emitió la Asamblea Nacional conforme a la 
Constitución para conducir un proecso que pusiera fin a la uusurpación mediante 
la realización de elecciones presidenciales libres y confiables, persistía en enero 
de 2021, obligando a la propia Asamblea nacional a decretar su continuidad cons-
titucional hasta que se cumpla tal condición. 

Palabras Clave: Democracia; Eleccón Presidencial; Cotinuidad constitucional; 
Usurpación. 

Abstract: The illegitimacy of origin of the re-election of Nicolás Maduro as Presi-
dent of the Republic in 2018, which constitutionally prevented him from legitimate-
ly assuming the Presidency of the Republic in January 2019; and the Statute of 
Democratic Transition issued by the National Assembly in accordance with the 
Constitution to conduct a process that would put an end to the usurpation through 
the holding of free and reliable presidential elections, persisted in January 2021, 
compelling the Assembly itself to decree its constitutional continuity until such 
condition is fulfilled 

Key words: Democracy; Presidential Election; Usurpation; Constitutional Conti-
nuity. 

 

 
  Estas notas responden básicamente a lo expuesto por el autor en el discurso sobre “La Universidad 

Central de Venezuela y la lucha por la autonomía y la democracia,” pronunciado en el Acto de re-
cepción del Premio Alma Mater UCV 2020 otorgado por la Asociación de Egresados y amigos de 
la Universidad Central de Venezuela, vía zoom, 4 de diciembre de 2020 (Disponible en: 
https://youtu.be/t8KNQqqY2w4), y en las conferencias sobre “Las consecuencias de las “eleccio-
nes” parlamentarias del 6 de diciembre d 2020,” dictada en el Webinar organizado por la British 
Venezuelan Society, Londres, via zoom, 10 de diciembre de 2020 (Disponible en: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204011704642414&id=100606904952819&__tn__
=%2As%2As-R); y sobre “La situación política constitucional de Venezuela: Balance 2020,” en 
#AulaBrewerCaría s, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA, Universitas 
Fundación, vía zoom, 15 de diciembre 2020 (Disponible en; https://youtu.be/ByPzUNtQ4rY) 
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Luego de efectuada la ilegítima e inconstitucional elección parlamentaria realizada en 6 
de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, el 26 de diciembre de 2020, aprobó una refor-
ma del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que había sido sancionado en 5 de 
febrero de 2019,1 en la cual resolvió lo siguiente:2 

Primero, en relación con lo que se calificó como la “ilegitimidad del evento político del 
6 de diciembre de 2020,” es decir, de la supuesta ilegítima e inconstitucional elección de 
diputados a la Asamblea Nacional realizada en esa fecha, la Asamblea Nacional declaró que: 

“Artículo 11. A los efectos del presente Estatuto, el evento político celebrado el 6 de diciem-
bre de 2020 no es una legítima elección parlamentaria. Todos los actos emanados de la írrita 
institucionalidad derivada del fraude electoral del 6 de diciembre de 2020 son nulos e inefi-
caces en los términos de los artículos 25 y 138 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.” 

Segundo, como consecuencia lógica de lo anterior, y en relación con lo que se denomi-
nó la “continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional,” considerándose ilegítima 
la supuesta elección parlamentaria realizada el 6 de diciembre de 2929 y, por tanto, la impo-
sibilidad de que los supuestos diputados electos en esa fecha pudieran asumir legítimamente 
el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional decidió que: 

“Artículo 12. En virtud de lo establecido en el artículo anterior, la continuidad constitucional 
del Poder Legislativo Nacional será ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciem-
bre de 2015, la cual funcionará a través de la Comisión Delegada hasta que se realicen elec-
ciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, ocurra un 
hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario 
anual adicional a partir del 5 de enero de 2021.” 

Tercero, como consecuencia de las dos decisiones anteriores, en relación con el “Presi-
dente de la AN como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela,” la 
Asamblea Nacional decidió que: 

“Artículo 15. El Presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el artículo 233 
de la Constitución, el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Ejercerá sus funciones bajo los lapsos y circunstancias determinados en el artículo 12 
del presente Estatuto. Los actos del Presidente encargado serán sometidos al control parla-
mentario establecido en el artículo 187, numeral 3, de la Constitución.” 

 
1  Véase sobre este Estatuto los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, Transición hacia la demo-

cracia en venezuela. Bases constitucionales y obstáculos usurpadores, (Con Prólogo de Asdrúbal 
Aguiar; y Epílogo de Román José Duque Corredor), Iniciativa Democrática de España y las Amé-
ricas (IDEA), Editorial Jurídica Venezolana, Miami 2019, 360 pp. José Ignacio Hernández, Bases 
fundamentales de la Transición en Venezuela: el reconocimiento del Presidente de la Asamblea 
nacional como Presidente encargado de Venezuela, Editorial Jurídica venezolana, 2020. 

2  Sobre esta elección véase lo expresado en Allan R. Brewer-Carías, Román José Duque Corredor, 
Rafael Badell Madrid, José Ignacio Hernández, Estudios sobre la ilegitimidad e inconstitucionali-
dad de las elecciones parlamentarias de 2020, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Colec-
ción Estudios No. 124, Caracas 2020, 286 pp.; y en Allan R. Brewer-Carías y José Ignacio Her-
nández, Venezuela. La ilegítima e inconstitucional convocatoria de las elecciones parlamentarias 
en 2020 (Presentación: Asdrúbal Aguiar), Iniciativa Democrática de España y las Américas Edito-
rial jurídica Venezolana International, 2020, 274 pp. 
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Estas decisiones de la Asamblea Nacional, como lo dice el propio título del Estatuto re-
formado, tienen por objeto continuar el proceso de “transición a la democracia para restable-
cer la vigencia de la Constitución” iniciado en enero de 20019, es decir, el pleno restableci-
miento del orden constitucional, el cese de la usurpación de la Presidencia de la República y 
el rescate de la soberanía popular a través de la realización de elecciones presidenciales y 
parlamentarias libres, justas y verificables (arts. 2, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 28, 38, entre otros), lo 
cual no se logró en el tiempo que se había previsto inicialmente; siempre entendiéndose por 
democracia, conforme se precisa en la Carta Democrática Interamericana de 2001, el régimen 
político en el cual se garanticen los elementos esenciales de la misma, que son, además del 
respeto al conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales: 1) el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; 2) la celebración de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la 
soberanía del pueblo; 3) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y 4) la separa-
ción e independencia de los poderes públicos (Art. 3); y en el cual, además, se garanticen los 
componentes fundamentales de la misma democracia, que son: 1) la transparencia de las 
actividades gubernamentales; 2) la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la ges-
tión pública; 3) el respeto de los derechos sociales; 4) el respeto de la libertad de expresión y 
de prensa; 5) la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autori-
dad civil legalmente constituida y 6) el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y 
sectores de la sociedad (Art. 4).  

Esa es precisamente la democracia que se ha buscado restablecer por la Asamblea Na-
cional desde comienzos del 2019, siendo el Estatuto que rige la transición a la democracia, la 
más clara reacción contra el régimen político que se ha arraigado en el país durante las últi-
mas dos décadas, que ya hace mucho tiempo dejó de ser una democracia, tal como lo advertí 
hace ya casi 20 veinte años, cuando me referí tempranamente al tema en mi discurso de re-
cepción del Premio De Venanzi a la Investigación Universitaria otorgado por la Universidad 
Central de Venezuela del 15 de marzo de 2002, cuando todavía había personas obnubiladas 
por la oferta populista de Hugo Chávez.  

Sobre ello dije estas palabras –como si hubiesen sido escritas hoy–: 

“En 1998, [los venezolanos] ciertamente necesitábamos cambiar nuestra democracia, pero no 
para eliminarla o destruirla como lo ha buscado el presidente Chávez, sino para transformarla 
y perfeccionarla, eliminando los defectos más notables que tenía que eran el centralismo y el 
partidismo, que habían impedido la efectiva participación y representatividad políticas. Ese 
era el cambio que el país quería, pero en 1998 el pueblo se equivocó pensando que la elec-
ción de Chávez contribuiría a perfeccionar la democracia. La verdad es que lejos de haber si-
do el instrumento para eliminar sus vicios, haciéndola más participativa y más representativa, 
lo que ha logrado es empeorar los defectos que habían impedido su desarrollo, con lo cual el 
país hoy está más centralizado que nunca, habiéndose eliminado toda posibilidad efectiva de 
participación política.”  

Y en el mismo discurso insistí en afirmar –lo que queda más que confirmado en los casi 
veinte años que han trascurrido desde entonces–, que en 1998 Chávez lo que hizo fue engañar 
al pueblo: 

“violando abierta y recurrentemente la propia Constitución, la cual fue secuestrada y burlada 
por los mismos actores que se entronizaron en la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, 
y luego, en los diversos órganos del Estado. El Estado, por otra parte, ha sido objeto de apo-
deramiento por funcionarios que han resultado ser lo más parecido a aquéllos “concejales 
hambrientos” de los cuales nos hablaban los viejos textos castellanos, de Castilla, que llega-
ban a los cargos concejiles para robar impunemente, saciarse personalmente y así, asegurarse 
un patrimonio mal habido para cuando fueran desalojados del poder.” 
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Y agregaba en 2002, como si fuera hoy:  

“La concentración del poder y la ausencia de control y contrapesos entre los poderes públi-
cos, además, ha sido una puerta abierta para la violación de los derechos humanos, al punto 
de que nunca antes como ahora, los organismos internacionales de protección de los mismos 
han recibido tantas denuncias de violación…. 

La separación de los poderes y su autonomía, piedra angular de todo régimen democrático, 
materialmente ha desaparecido. Todos los Poderes del Estado dependen del Ejecutivo y ac-
túan a su antojo, y el Estado se ha centralizado aún más […] 

El pluralismo político, por otra parte, casi ha desaparecido por la injerencia e inconveniente 
presencia del Estado en la sociedad civil, lo que ha llevado al propio Presidente de la Repú-
blica a tratar de controlar tanto a las asociaciones de empresarios como a los sindicatos; a 
provocar la división de partidos políticos; a atacar a la Iglesia e, incluso, tratar de dividirla; y 
a debilitar a la Universidad y su autonomía. […] 

Todo ello, concluía en 2002: 

“nos pone de manifiesto que la democracia está en peligro, y con ella, la existencia de la 
Universidad, de la investigación y del pensamiento libre. Sin democracia, insisto, la investi-
gación no podría realizarse, particularmente la que se desarrolla en el ámbito de las ciencias 
sociales, pues lo que habría sería una sola verdad, la verdad oficial, supuestamente la única y 
sola verdad que es la de los ignorantes, y no habría posibilidad de divulgación, ni siquiera del 
pensamiento.”3 

Todo lo anterior, dicho en 2002, hoy lo podemos repetir, pero en forma agravada, agre-
gándole lo que resumió en pocas palabras el académico padre Luis Ugalde S.J., en el sentido 
de que simplemente, el régimen, en los últimos años: 

“eliminó la Constitución, eliminó la elección presidencial legítima, inventó una Asamblea 
Nacional Constituyente, no para hacer una nueva Constitución sino para someter la que te-
nemos y anular cuando les convenga todo poder constituido y toda acción y decisión de la 
Asamblea Nacional legítima. El Poder Judicial, arrodillado ante el Ejecutivo, elimina toda 
decisión de la AN. [y] Esta prolífica creatividad dictatorial recientemente ha inventado una 
ley constitucional “antibloqueo”, también supraconstitucional para deshacer y hacer lo que 
quiera la dictadura arbitrariamente sin información ni autorización, a escondidas del “pueblo 
soberano.” 4  

Es por tanto en ese contexto de ausencia de régimen democrático y de empeño por parte 
de la Asamblea Nacional legítimamente electa en diciembre de 2015 por restablecerlo, que en 
febrero de 2019 ese dictó el Estatuto que rige la Transición democrática y que se lo reformó 
en diciembre de 2020, después de la farsa electoral realizada el 6 de diciembre de 2020, de-
cretando la continuidad constitucional de la Asamblea a partir de enero de 2021 para el logro 
de dicha transición.  

 

 
3  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Asalto al poder y sus consecuencias para la democracia” discurso 

en el Acto de recepción del Premio Francisco De Venanzi a trayectoria del Investigador Universi-
tario, en el Consejo de desarrollo Científico y Humanístico y la Asociación para el progreso de la 
Investigación Universitaria, UCV, 15 de marzo de 2002, en:  http://allanbrewercarias.net/Con-
tent/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%20853.%20DISCURSO%20PRE-
MIO%20VENANZI%20UCV%202002.pdf 

4  Véase Luis Ugalde S.J, “Consulta popular,” en América 2.1, 25 de noviembre de 2020, en: https:// 
americanuestra.com/luis-ugalde-consulta-popular/   
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No se trata, por tanto, de una decisión aislada, sino dictada en un contexto de lucha por 
la democracia, que está condicionada por una serie de hechos y decisiones políticas que se 
han sucedido y adoptado en el país en el último lustro, que han condicionado y fundamentado 
política y jurídicamente esa decisión, que es necesario recordar y precisar, pues ello es condi-
ción indispensable para entender la situación en la cual se encuentra el país con todas las 
repercusiones que la misma tiene tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. 
A ello es que se dedican estas reflexiones. 

PRIMERO: LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
ELECTA EN DICIEMBRE DE 2015 

El primer hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional decretada en diciembre de 2020 es que, en Venezuela, la única institución del Esta-
do con legitimidad democrática ha sido precisamente dicha Asamblea Nacional electa el 5 de 
diciembre de 2015, en una votación que fue una manifestación de rebelión popular contra el 
autoritarismo, que le dio a la oposición el control de la mayoría calificada en la misma.  

Ello provocó que un régimen que estaba habituado desde 2005 a controlar a su antojo a 
la Asamblea Nacional,5 a partir de 2016 no hizo otra cosa sino tratar por todos los medios de 
ahogar institucionalmente esa Asamblea que había sido legítimamente electa, despojándola a 
la fuerza de su autonomía y de sus funciones.  

Y ello efectivamente lo comenzó a hacer a los pocos días de la elección de diciembre de 
2015, a través del inconstitucional nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia, para asegurarse el control absoluto del mismo. Así se explica que en Venezuela el 
más destacado símbolo de la injusticia haya sido el que supuestamente es el más alto tribunal 
de justicia.6  

Ese Tribunal, en el último lustro, ha anulado sistemáticamente todas las leyes que la 
Asamblea Nacional sancionó a partir de 2016; ha eliminado las funciones de la Asam-
blea Nacional de control sobre el gobierno y la Administracion Pública,7 y ha usurpado 
la totalidad de la función legislativa al punto incluso de haberla delegado inconstitucio-
nalmente en el Poder Ejecutivo8 y hasta en órganos subalternos como lo hizo en materia 

 
5   Véase Allan R. Brewer-Carías, La ruina de la democracia. Algunas consecuencias. Venezuela 

2015, (Prólogo de Asdrúbal Aguiar), Colección Estudios Políticos, No. 12, Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas 2015. 

6     Véase Allan R. Brewer-Carías, La dictadura judicial y la perversión del Estado de derecho. El 
Juez Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela (Prólogo de Santiago Muñoz 
Machado), Ediciones El Cronista, Fundación Alfonso Martín Escudero, Editorial IUSTEL, Madrid 
2017; La consolidación de la tiranía judicial. El Juez Constitucional controlado por el poder eje-
cutivo, asumiendo el poder absoluto, Colección Estudios Políticos, No. 15, Editorial Jurídica Ve-
nezolana International. Caracas / New York, 2017. Véase igualmente: Cecilia Sosa Gómez y Jesús 
María Casal, Que hacer con la Justicia. El caso venezolano, Centro para la Integración y Derecho 
Público, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2020; 

7    Véase Allan R. Brewer-Carías, “El desconocimiento de los poderes de control político del órgano 
legislativo sobre el gobierno y la administración pública por parte del juez constitucional en Vene-
zuela,” en Opus Magna Constitucional, Tomo XII 2017 (Homenaje al profesor y exmagistrado de 
la Corte de Constitucionalidad  Jorge Mario García Laguardia), Instituto de Justicia Constitucio-
nal, Adscrito a la Corte de Constitucionalidad, Guatemala. 2017, pp. 69-107. 

8    Véase Allan R. Brewer-Carías, “El reparto de despojos: La usurpación definitiva de las funcio-
nes de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al 
asumir el poder absoluto del Estado. (Sentencia N° 156 de la Sala Constitucional),” en Revista 
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electoral en el Consejo Nacional Electoral,9 al cual también nombró inconstitucional-
mente usurpando, las funciones de la Asamblea.10 

SEGUNDO: LA ILEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE ELECTA INCONSTITUCIONALMENTE EN 2017 

El segundo hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa en 2015, fue la abierta violación del derecho del pueblo, que es el único que 
puede convocar conforme a la Constitución una Asamblea Constituyente mediante referendo 
de convocatoria (art. 347), cuando en 2017 Nicolás Maduro convocó a su antojo una Asam-
blea Nacional Constituyente,11 –como también lo hizo Hugo Chávez en 1999, a su antojo y 
violando la Constitución de 1961-.12   

Esa nueva inconstitucional y fraudulenta Asamblea Constituyente de 2017, además, se 
eligió mediante un sistema electoral de corte fascista, violatorio de la universalidad del vo-
to,13 habiendo usurpado la función legislativa de la Asamblea Nacional, dictado muchas su-
puestas “leyes constitucionales” (evidentemente inconstitucionales),14 entre ellas, en 2020, 
una supuesta “Ley Antibloqueo” que le asignó al Presidente de la República violando la 
Constitución una potestad legislativa ilimitada, así como la facultad inconstitucional de sus-
pender la aplicación de las leyes.15  

 
de Derecho Público, No. 149-150, (enero-junio 2017), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2017, pp. 292-300. 

9    Véase Allan R. Brewer-Carías, “El fin de la democracia representativa basada en el sufragio 
universal, directo y secreto regulado en la constitución. El caso de la inconstitucional reglamenta-
ción por parte del Consejo Nacional Electoral de un sistema electoral “indirecto” y “a mano alza-
da” para los tres diputados de representación indígena a la Asamblea Nacional. New York, 29-7-
2020. Documento disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/ 2020/07/ 209.-
Brewer.-INCONSTITUCIONAL-SIST.-ELECTORAL-DIPUTADOS-INDIGENAS. pdf. 

10    Véase Allan R. Brewer-Carías, “El “Circo Electoral.”  De cómo el Juez Constitucional en Vene-
zuela asumió, como proyecto político propio, el rol de “empresario circense” y “maestro de cere-
monias,” montando un tinglado para la realización de una falsa e inconstitucional “elección parla-
mentaria” en diciembre de 2020, rechazada y desconocida por toda la institucionalidad democráti-
ca,”, Nueva York, 17 de julio de 2020. Documento disponible en: http://allanbrewercarias. com/ 
wp-content/uploads/2020/07/208.-Brewer-Car%C3%ADas.-El-Circo-Electoral.-r%C3%B3nica-
TSJ-SC-sobre-nuevo-CNE-secuestro-partidos-y-elecc.-parlamentarias.7-2020-1. pdf  

11  Véase Allan R. Brewer-Carías y Carlos García Soto (Editores), Estudios sobre la Asamblea Na-
cional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, Editorial Temis, Editorial Jurídi-
ca Venezolana, Bogotá 2017. 

12  Véase Allan R. Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universi-
dad nacional Autónoma de México, 2002. 

13    Véase Allan R. Brewer-Carías, “La esquizofrenia constituyente: inconstitucionales “bases comi-
ciales,” decretadas sin comicios, usurpando la voluntad popular y violando el derecho del pueblo a 
elegir representantes por votación universal, 29 mayo 2017” Documento disponible en: 
http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/05/160.-doc.-Brewer.-Sobre-las-bases-
comiciales-de-la-ANC-29.5.2017.pdf  

14    Véase Acceso a la Justicia. Ong., Balance de la Constituyente de Maduro: un fraude constitucional 
de principio a fin, Caracas 9 de diciembre de 2020, disponible en: https://www.accesoalajusticia. 
org/balance-de-la-constituyente-de-maduro-un-fraude-consti-tucional-de-principio-a-fin/ 

15    Véase Allan R. Brewer-Carías, “El último golpe al Estado de derecho: una “Ley constitucional” 
“Antibloqueo” para rematar y repartir los despojos de la economía estatizada, en un marco secreto 
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Y fue, además, esa Asamblea Constituyente la que, usurpando también las funciones del 
Consejo Nacional Electoral, procedió a convocar inconstitucionalmente una elección presi-
dencial anticipada que se realizó el 20 de mayo de 2018, en realidad, con el único propósito 
de “reelegir” anticipadamente a Nicolás Maduro para el período 2019-2025. 16 

TERCERO: LA ILEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE LA SUPUESTA ELECCIÓN PRE-
SIDENCIAL INCONSTITUCIONAL DEL 20 DE MAYO DE 2018, CONVOCADA IN-
CONSTITUCIONALMENTE POR LA ILEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL CONSTI-
TUYENTE 

El tercer hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional, fue que la supuesta reelección presidencial del 20 de mayo de 2018 fue desconoci-
da tanto por toda la comunidad institucional del país como por la mayoría de la Comunidad 
internacional, siendo calificada por la Asamblea Nacional, el 22 de mayo de 2018, como una 
farsa, pues se realizó sin que se garantizara ninguna de las condiciones mínimas válidas y 
necesarias para que pueda haber elecciones libres y justas. La Asamblea Nacional, por tanto, 
como órgano de representación popular, desconoció formalmente el resultado de dicha su-
puesta elección, es decir, la supuesta reelección de Nicolás Maduro, la cual fue declarada 
como ilegítima e inexistente.17 Así fue también declarado y considerado por la mayor parte de 
la Comunidad internacional, entre otros, por los países del Grupo de Lima y por la Organiza-
ción de Estados Americanos.18 

CUARTO: LA ASUNCIÓN POR LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PROCESO DE 
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA ANTE LA AUSENCIA DE PRESIDENTE ELECTO 
PARA TOMAR POSESIÓN PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 

El cuarto hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2015, fue que la declaratoria de inexistencia de la supuesta 
elección presidencial del 10 de mayo de 2018, implicó que para cuando llegó el momento de 
la toma de posesión del Presidente de la República para el período 2019-2025, como en el 
país no había presidente alguno electo legítimamente, la Asamblea Nacional, única  institu-
ción del Estado con legitimidad democrática, en enero de 2019, después de declarar al Sr. 
Maduro como usurpador, en su carácter de intérprete primario de la Constitución, y ante la 
falta absoluta de presidente legítimo que pudiera tomar posesión del cargo, reconoció al 

 
y de inseguridad jurídica basado en la “inaplicación” discrecional de leyes por parte del Ejecutivo 
Nacional, 14-10-2020. Documento disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/ 
uploads/2020/10/2131.-BREWER.-ULTIMO-GOLPE-AL-ESTADO-DE-DERECHO.-LEY-AN-
TIBLOQUEO.-18OCT-2020.pdf. 

16    Véase Allan R. Brewer-Carías, “Reflexiones sobre la dictadura en Venezuela, después de la frau-
dulenta “reelección” presidencial de mayo de 2018,” New York, 27 de mayo de 2018, Documento 
disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2018/05/184.-Brewer.-doc.-SO 
BRE-LA-DICTADURA.-VENEZUELA.-5-2018..pdf. 

17  Véase Allan R. Brewer-Carías, Transición hacia la democracia en Venezuela. Bases constitucio-
nales y obstáculos usurpadores, (Con Prólogo de Asdrúbal Aguiar; y Epílogo de Román José Du-
que Corredor), Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Editorial Jurídica Vene-
zolana, Miami 2019. 

18   Véase los comunicados en Allan R. Brewer-Carías y José Ignacio Hernández, Venezuela. La 
ilegítima e inconstitucional convocatoria de las elecciones parlamentarias en 2020, Iniciativa 
Democrática de España y las Américas Editorial jurídica Venezolana International, 2020. 
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Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente encargado conforme a la Constitución, 
dictando el Estatuto para la Transición a la Democracia con vigencia hasta que cese la usur-
pación y se puedan realizar elecciones presidenciales libre y justas en el país. Ello fue respal-
dado por la comunidad institucional nacional, y en la comunidad internacional por más de 
cincuenta Estados, incluyendo esta vez también a la Unión Europea.19 

QUINTO: LA ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL CONVOCATORIA DE ELECCIO-
NES PARLAMENTARIAS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2020, Y EL DESCONOCIMIEN-
TO DE SU SUPUESTO RESULTADO  

El quinto hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional, fue que ante la necesidad de elegir los diputados que pidieran integrar la Asamblea 
Nacional que debía tomar posesión el 5 de enero de 2021 en sustitución de los diputados 
electos en diciembre de 2015, para buscar asegurarse por todos los medios el control de la 
misma, el régimen armó lo que en su momento califiqué como un gran “Circo Electoral,” 
cuya “función” se realizó el 6 de diciembre de 2020, calificado con razón por Alberto Barrera 
Tyszka como  un “espectáculo paradójico […] un espejismo democrático” con el propósito 
fundamental de “aniquilar el último resquicio de democracia que queda en el país.”20  

Para ello, primero, el régimen utilizó de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia, para 
que, sumiso, una vez más nombrara inconstitucionalmente a un nuevo Consejo Nacional 
Electoral con miembros todos sometidos y controlados, violando las exigencias constitucio-
nales y usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. 

Ante ello, la propia Asamblea Nacional fue la primera en reaccionar, al expresar, por 
boca de su Presidente, que:  

“Nuestra posición es muy clara (…) Desconocemos cualquier falso CNE nombrado por un 
brazo judicial de la dictadura que no tiene competencia para tal fin. […] “No reconoceremos 
ninguna imposición ni nada que emane de ese falso CNE.”21  

Por su parte, por ejemplo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos en su sesión del 26 de junio de 2020 en la resolución CP/RES. 1156 (2291/20), 
resolvió “desconocer la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral 
por parte del Tribunal Supremo de Justicia;” reconociendo en cambio a la Asamblea Nacio-
nal como “la única institución democráticamente electa.”  

El Consejo Permanente, además, condenó “el continuo acoso ejercido por el régi-
men ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otor-
gan a la Asamblea Nacional;” rechazando también “en los más enérgicos términos” y 

 
19   Véase José Ignacio Hernández G., Bases fundamentales de la transición en Venezuela. El recono-

cimiento del Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente encargado de Venezuela, Edi-
torial Jurídica Venezolana, 2020. 

20    Véase Alberto “Barrera Tyszka, Elecciones en Venezuela: Una vieja película, en The New York 
Times, 29 de noviembre de 2020, en https://www.nytimes.com/es/2020/11/29/espanol/opi-
nion/elecciones-venezuela.html  

21  Véase: Voz de América, 14 de junio de 2020, disponible en: https://www.voanoticias.com 
/venezuela/parlamento-venezolano-no-reconoce-nuevo-consejo-electoral. Véase además en Gui-
llermo D Olmo, “Crisis política en Venezuela: las 4 decisiones del Tribunal Supremo que golpean 
a la oposición (y qué significan para la democracia en el país),” en BBC News Mundo, Caracas 17 
junio 2020, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-ca-latina-53085142 
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decidiendo desconocer, “la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos 
Primero Justicia y Acción democrática.”22 

En el mismo sentido, como, el Grupo de Lima, con fecha 18 de junio de 2020 expresó 
que “rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.”23 

Segundo, el mismo Tribunal Supremo de Justicia le delegó inconstitucionalmente a di-
cho Consejo Nacional Electoral designado inconstitucionalmente, la potestad de legislar y 
reformar la Ley Orgánica de los Procesos Electorales lo cual solo corresponde en exclusiva a 
la Asamblea Nacional.  

Tercero, dicho Consejo Nacional Electoral efectivamente “reformó” dicha ley mediante 
reglamentos, violando además los principios constitucionales más elementales sobre votación 
personalizada, representación proporcional, y voto universal, directa y secreta. 

Y cuarto, el mismo Tribunal Supremo procedió a secuestrar a las directivas de mate-
rialmente todos los partidos políticos de oposición, pasando a sustituirlas con representantes 
designados ad hoc, bien amaestrados, por cierto, para participaran en la función circense.24  

Y todo ello se hizo, siendo ello lo más grave, en medio de las más serias violaciones a 
los derechos humanos tal como lo han constatado la Misión Independiente para Venezuela y 
la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,25 aspecto que ha sido 
reiterado más recientemente en el Informe del Asesor Especial sobre responsabilidad de 
proteger del Secretario General de la Organización de Estados Americanos,26 y que ha sido 
igualmente indicado en el Informe de la Secretaría de la Corte Penal Internacional,27 agregan-
do todos que hay suficientes elementos para razonablemente considerar que el Jefe de Estado 
y altos funcionarios del gobierno podrían estar incursos en delitos de lesa humanidad, lo que 
llevó al propio Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro 
a expresar, el 16 de septiembre de 2020, que:  

 
22  Véase: http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_20/cp42611s03 .docx 
23   Véase en El País, 18 de junio de 2020, disponible en: http:// www.elpais.cr/2020/06/16/grupo-de-

lima-desconoce-designacion-de-consejo-electoral-venezolano/ 
24   Véase Allan R. Brewer-Carías, Román José Duque Corredor, Rafel Badell Madrid, José Ignacio 

Hernández, Estudios sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las elecciones parlamentarias 
de 2020, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Colección Estudios No. 124, Caracas 2020. 

25  Véase Allan R. Brewer-Carías y Asdrúbal Aguiar (editores), Venezuela. Informes sobre violacio-
nes grave de derechos humanos, Editores Iniciativa Democrática España América, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Miami 2019. 

26   Véase la Nota de Prensa: “El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared 
Genser, publicaron hoy un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el 
régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela des-
de el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por 
inacción ante estos crímenes.” 2 de diciembre de 2020, en https:// 
www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-122/20 

27   Véase la información en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodi-
go=C-122/20 
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“es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición 
y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas.”28 

De igual forma, las Academias de Ciencias Políticas y Sociales y Nacional de Medicina 
expidieron 3 de diciembre de 2020 una Declaración expresando, entre otras cosas, que: 

“Las votaciones no democráticas no eligen. Unas votaciones bajo este cúmulo de vicios y 
múltiples violaciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, son incapaces de elegir. Todo acto que viola los derechos garantizados en la Cons-
titución es nulo, y de su nulidad no puede derivarse consecuencia alguna, pues equivale a un 
acto inexistente. Por tanto -dijeron las Academias-, del evento convocado para el 6 de di-
ciembre es imposible derivar una elección de los nuevos diputados que sustituirán a los ac-
tuales diputados electos legítimamente el diciembre de 2015.” 29 

En consecuencia, las votaciones efectuadas el 6 de diciembre de 2020, solo pueden con-
siderarse como totalmente inconstitucionales e ilegítimas, al no haber cumplido ninguna de 
las condiciones o estándares mínimos aceptados en países democráticos para efectuar elec-
ciones libres, transparentes y confiables. Como lo resumió la Resolución de la Organización 
de Estados Americanos del 9 de diciembre de 2020, al decidir: 

“Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y 
no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condi-
ciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; 
por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; 
por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad 
electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y 
creíble.”30  

En definitiva, como lo expresó el Editorial de Analítica antes de la realización de las 
votaciones del 6 de diciembre: “votar ahora no es votar como en el pasado, sino participar 
y apoyar una ficción anticonstitucional,”31 debiendo considerarse las mismas como una 
gran farsa, igual que fue la farsa electoral de mayo de 2018, con las mismas consecuencias 
de aquellas, es decir, su desconocimiento y consideración de su supuesto resultado como 
inexistente. 

Por lo demás, la supuesta elección de diputados a la Asamblea Nacional de diciembre de 
2020 no fue sino un ejercicio inocuo, pues si dicha Asamblea llegara a funcionar seriamente, 
no sería sino un monigote inocuo porque la llamada “Ley Constitucional” Antibloqueo (la 
cual según sus redactores solo podría modificarse mediante una reforma constitucional), le 
atribuyó todo el poder de legislar al Ejecutivo quitándoselo a la Asamblea. 

 
28    Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Informe de la ONU sobre crímenes de lesa 

humanidad en Venezuela, 16 de septiembre de 2020; disponible en: https://www.oas.org/es/cen-
tro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/20 

29    Véase Pronunciamiento Conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Acade-
mia Nacional de Medicina, “Las Academias Nacionales ante las pretendidas votaciones parlamen-
tarias para el 6 de diciembre de 2020,” 3 de diciembre de 2020. 

30   Véase en https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/09/la-oea-aprobo-una-resolucion-
en-rechazo-a-las-elecciones-fraudulentas-en-venezuela/ 

31  Véase el Editorial: ¿Y ahora qué?, en Analítica, 2 de diciembre de 2020, disponible en: https:// 
www.analitica.com/el-editorial/y-ahora-que-25/ 
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SEXTO: LA AUSENCIA DE APOYO POLÍTICO AL RÉGIMEN, Y EL FRACASO TO-
TAL DE SU INTENTO DE MOVILIZAR UN INEXISTENTE ELECTORADO EN SU 
RESPALDO 

 El sexto hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2015 fue el fracaso total del régimen de poder movilizar y 
obtener apoyo popular alguno en la farsa electoral montada para el 6 de diciembre de 2020, 
evidenciando con la misma que solo una minoría demasiado clara del país respalda al régi-
men. En dichas inconstitucionales elecciones parlamentarias, en definitiva –a pesar de las 
informaciones oficiales- solo llegó a votar alrededor de un 20% del electorado, fundiéndose 
con ello la supuesta maquinaria política del régimen para movilizar electores, a pesar de la 
disposición de ingentes recursos del Estado, de medios de transporte y de la propaganda 
oficial ilimitada. 

El “Circo electoral” montado, en definitiva, resultó en un gran fiasco, y lo que ocurrió 
en realidad fue una nueva rebelión popular electoral, como la de 2015, pero esta vez manifes-
tada como resistencia pasiva, pues ni con la propaganda brutal y masiva que se despilfarró en 
medio de tantas necesidades, se pudo cambiar en nada la especie de cuarentena que el propio 
país se auto decretó para el día 6 de diciembre, de no salir a votar. Ello, incluso, evidenció el 
fracaso más absoluto de pretender ejercer un control social por el hambre o necesidad de 
empleo, expresado en los miserables chantajes del régimen, primero, de amenazar a los fun-
cionarios con despidos: “El que no vote, que lo boten” dijo una ex ministra del régimen y 
candidata a diputada;32 o de ofrecer comida y dádivas a cambio de votos: “El que no vota no 
come”33 dijo amenazante otro alto personero del régimen. Con todo ello, como expresó Lau-
reano Márquez, al régimen que ya había “descendido a unas cotas de crueldad que resultaban 
inimaginables, incluso para quienes abrigábamos las más pesimistas expectativas en el lejano 
año de 1998,” lo que le interesaba era que se reconociera: 

“con ‘transparencia’ lo que le puede suceder a quien ose desafiarle, porque el miedo es su 
fuerza, realmente su única fuerza: el miedo a ser torturado o asesinado, el miedo a ser encar-
celado por lo que se dice o piensa y uno de los miedos más ancestrales del ser humano: el 
miedo a no conseguir comida, que conduce a la desesperación.”34 

Pero incluso ese miedo fue vencido y la presión gubernamental resultó en un total fracaso. 

SÉPTIMO: EL FRACASO TOTAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL RÉGIMEN 

El séptimo hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional, y que ha quedado evidenciado en los últimos años, llegando a su clímax a partir de 
2020, es el fracaso absoluto de la política económica del régimen que ha estado basada en 
una economía estatista, nacionalizadora, expropiatoria y confiscatoria, sometida a todo tipo 

 
32  Véase “Iris Valera amenaza con despidos a los funcionarios que no voten en la farsa del 6C”, en 

Alberto News, 3 de diciembre de 2020. Disponible en: https://awsveanews.com/nacionales/ultima-
hora-iris-varela-amenaza-con-despidos-a-trabajadores-publicos-que-se-abstengan-en-la-farsa-del-
6dic-audio/ 

33  Véase lo dicho por Diosdado Cabello en el reportaje de Daniel Lozano: “Venezuela: El que no 
vota no come,” El Mundo, 30 de noviembre de 2020 disponible en: https://www.elmundo. 
es/internacional/2020/11/30/5fc54328fc6c83306a8b45bf.html 

34   Véase Laureano Márquez, “El que no Vota no come,” en Tal Cual. 1 de diciembre de 2020, en 
https://talcualdigital.com/el-que-no-vote-no-come-por-laureano-marquez/ 
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de regulaciones y controles, que destruyó totalmente la economía nacional y todo el aparato 
productivo de la sociedad. Y que, además, tuvo al propio Estado como actor directo de dicha 
destrucción, al haber aniquilado deliberadamente o por absoluta incompetencia, a las indus-
trias básicas del país que estaban en manos de empresas del Estado y, entre ellas, en particu-
lar, a la propia industria petrolera.35 

Y lo que se puede registrar de ese monumental fracaso, es que para fines de 2020, el 
país ya era testigo de cómo, de hecho, se habían liberado los precios, la dolarización de la 
economía era un hecho, la liberación de impuestos de importación otro hecho, y la desestati-
zación, desnacionalización y desregulación se anunciaba veladamente como “nueva” política 
económica, al sancionarse la inconstitucional “Ley Antibloqueo” para, por cualquier medio, 
tratar de general recursos adicionales así sea vendiendo el alma del país a nuevos ricos y 
oligarcas amparados en el secreto, la informalidad jurídica y la más absoluta indisciplina 
presupuestaria.36 

OCTAVO: LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR UNOS DÍAS DESPUÉS 
DE LA FARSA ELECTORAL EN DICIEMBRE DE 2020 EN RECHAZO DE LA USUR-
PACIÓN 

El octavo hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2015, es que como consecuencia de la masiva abstención 
electoral en las inconstitucionales e ilegítimas elecciones parlamentarias de diciembre de 
2020, ante dicha farsa electoral, entre el 7 y el 12 de diciembre se realizó en el país una Con-
sulta Popular convocada conforme lo permite la Constitución, a través de la cual el mismo 
pueblo que se rebeló con su resistencia pasiva el 6 de diciembre, ejerció su derecho de expre-
sar activa y libremente su voluntad por el restablecimiento de la democracia en el país, en la 
misma forma como lo hizo en la Consulta popular de julio de 2017, rechazando con más de 7 
millones de votos la farsa electoral y solicitando a la comunidad internacional su desconoci-
miento; exigiendo el cese de la usurpación de la presidencia por parte del Sr. Maduro; y la 
realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables para 
rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de 
lesa humanidad. 

 

 

 
35  Véase Allan R. Brewer-Carías, Crónica de una destrucción. Concesión, Nacionalización, Apertu-

ra, Constitucionalización, Desnacionalización, Estatización, Entrega y Degradación de la Indus-
tria Petrolera, Con Notas a manera de Presentación de: José Toro Hardy, Francisco Monaldi, Ed-
die Ramírez,  José Ignacio Hernández, Henry Jiménez Guanipa, Enrique Viloria Vera y Luis Gius-
ti; y un APÉNDICE con los documentos del Caso del Juicio de nulidad de la autorización parla-
mentaria para los contratos de la “Apertura Petrolera” (1996-1999), Colección Centro de Estudios 
de Regulación Económica-Universidad Monteávila, N° 3, Universidad Monteávila, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas, 2018, 730 pp. 

36  Véase Allan R. Brewer-Carías, “El último golpe al Estado de derecho: una “Ley constitucional” 
“Antibloqueo” para rematar y repartir los despojos de la economía estatizada, en un marco secreto 
y de inseguridad jurídica basado en la “inaplicación” discrecional de leyes por parte del Ejecutivo 
Nacional, 14-10-2020. Documento disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/ 
uploads/2020/10/2131.-BREWER.-ULTIMO-GOLPE-AL-ESTADO-DE-DERECHO.-LEY-ANTI-
BLOQUEO.-18OCT-2020.pdf. 
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Esa Consulta Popular, como lo recordó con razón el académico padre Luis Ugalde S.J., 
fue “para que el mundo y nosotros mismos nos escuchemos en un sí rotundo y unitario al 
cambio;” fue para “decir al mundo y a nosotros mismos lo que significa la farsa del 6 de 
diciembre.”37 

NOVENO: LA FARSA ELECTORAL DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 EN NINGÚN 
CASO CAMBIÓ LA ILEGITIMIDAD DE ORIGEN DEL RÉGIMEN DE MADURO NI 
SIGNIFICÓ EN FORMA ALGUNA EL CESE DE LA USURPACIÓN  

El noveno hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa el 5 de diciembre de 2015, a partir el 6 de enero de 2021, es que la realiza-
ción de la inconstitucional e ilegítima elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020 en 
ningún caso cambió la ilegitimidad de raíz del régimen del Sr. Maduro, cuya viciada elección 
de 2018 no ha cambiado; sigue siendo considerada como inexistente e ilegítima, y sigue 
siendo desconocida por la comunidad nacional e internacional, no habiendo cesado su carác-
ter usurpador con la farsa electoral parlamentaria de diciembre de 2020.  

Más bien, la ilegítima e inconstitucional elección parlamentaria de diciembre de 2020, 
lo que hizo fue agregar a la ilegitimidad existente, una nueva ilegitimidad de los diputados 
supuestamente electos para conformar una Asamblea Nacional que no podía ni pudo asumir 
legítimamente el Poder Legislativo el 5 de enero de 2021. 

Es decir, los supuestos diputados que se dicen electos el 6 de diciembre, tienen una ile-
gitimidad de origen porque el proceso electoral careció de las más mínimas condiciones 
electorales para poder configurarse como una elección libre, justa, competitiva y auditable; 
situación que como lo alertó la Misión de Estudio Idea Internacional y la Universidad 
Católica Andrés Bello en su Informe del 12 de Noviembre de 2020 sobre el deterioro de 
dichas condiciones, para el 6 de diciembre había llegado “a su máxima expresión.”38  

DÉCIMO: LA ILEGITIMIDAD DE LA ELECCIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 
IMPIDE A LOS DIPUTADOS SUPUESTAMENTE ELECTOS ASUMIR LEGÍTIMA-
MENTE EL PODER LEGISLATIVO Y, A LA VEZ, IMPIDE A LOS DIPUTADOS ELEC-
TOS EN DICIEMBRE DE 2015 ABANDONAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES  

Y el décimo hecho político que condiciona la continuidad constitucional de la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2015, es que la supuesta elección de diputados realizada el 6 
de diciembre de 2020 no pasó de ser otra elección ilegítima que, como tal, primero, le impide 
a los supuestos electos asumir legítimamente la Legislatura a partir del 5 de enero; y segundo, 
también le impide a los actuales diputados electos hace 5 años, poder entregar el mandato 
legislativo a quienes no tienen legitimidad para ejercerlo 

Esto se corroboró en la declaración del Grupo de Lima y 16 países de América Latina 
del mismo 6 de diciembre de 2020, en el cual expresaron: 

 
37  Véase Luis Ugalde S.J,, “Consulta popular,” en  América 2.1, 25 de noviembre de 2020, en: 

https://americanuestra.com/luis-ugalde-consulta-popular/   
38   Véase el texto en Deisy Martínez, “Informe Idea/Ucab alerta sobre el profundo deterioro de las 

condiciones electorales del 6D” en Efecto Cocuyo, 12 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://efectococuyo.com/politica/informe-idea-ucab-alerta-sobre-profundo-deterioro-de-las-
condiciones-electorales-en-parlamentarias-2020/ 
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“1. Reiteramos que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de 
diciembre, organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y 
legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrá-
tico, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación 
de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional. 

2. Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones 
fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los de-
rechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.”39 

Por su parte, la Unión Europea resolvió no reconocer los presuntos resultados de elec-
ciones parlamentarias en Venezuela expresando el 7 de diciembre en un Comunicado que la 
“falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes 
de la oposición no permiten a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo 
o transparente.”40  

Y en cuanto a la Organización de Estados Americanos, su Consejo Permanente, median-
te Resolución de fecha 9 de diciembre de 2020, “expresando su rechazo a la elección fraudu-
lenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evi-
dente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en venezuela,” 
resolvió “rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 
2020 y no reconocer sus resultados […].”41 

El resultado de todo este falso proceso electoral no solo tuvo repercusiones en el exte-
rior, sino como era absolutamente lógico, en el ámbito interno, por lo que la propia Asamblea 
Nacional el 9 de diciembre de 2020, también adoptó un “Acuerdo de rechazo a los resultados 
que anuncie el régimen con relación al evento pretendidamente electoral del 6 de diciembre 
de 2020,” declarando: 

“1. Desconocer por inexistente la farsa realizada el 6 de diciembre de 2020 por contrario a 
los valores democráticos, inconstitucionales y fraudulentos, en tanto que viola el derecho de 
los venezolanos a tener elecciones libres, transparentes y justas. 

2. Rechazar por nulo, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de la república Boliva-
riana de Venezuela, cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre la 
elección de diputados de la Asamblea nacional y particularmente, la proclamación de su-
puestos candidatos electos quienes deberán ser considerados usurpadores en el ejercicio de 
la función parlamentaria haciendo ineficaz y nulas sus actuaciones.”  

El contenido de todas estas expresiones y manifestaciones de rechazo de las fraudulen-
tas elecciones efectuadas, de desconocer sus resultados y de declararlos nulos e inexistentes, 
no podía tener otros efectos jurídicos, que es fueran que los supuestos diputados electos el 6 
de diciembre de 2020, teniendo una ilegitimidad de origen, no podían asumir la función par-
lamentaria el 5 de enero de 2021, y que los diputados electos en diciembre de 2015, que 
debían terminar su mandato en esa fecha, no podían separarse de sus funciones, pues la insti-
tución parlamentaria no podía quedar acéfala ya que no podía entregársela a quienes no te-
nían legitimidad para ejercerlas.  

 
39  Véase en https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/319531-declaracion-conjunta-sobre-vene-

zuela 
40   Véase la reseña: “La UE no reconoce los resultados electorales de Venezuela,” en El País, 7 de 

diciembre de 2021, en https://elpais.com/internacional/2020-12-07/la-ue-no-reconoce-los-resulta-
dos-electorales-de-venezuela.html  

41   Véase el texto en https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/09/la-oea-aprobo-una-
resolucion-en-rechazo-a-las-elecciones-fraudulentas-en-venezuela/ 
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Como en su momento, el 15 de septiembre de 2020, el Bloque Constitucional de Vene-
zuela lo expresó con toda claridad: 

“en razón del principio de necessitas (necesidad política), fundamento del artículo 333 cons-
titucional, y del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, hasta tanto no se realice 
una elección parlamentaria libre, justa, y competitiva, basada en el principio de integridad 
electoral, la voluntad soberana depositada en los diputados incumbentes debe ser preservada, 
para evitar una disrupción constitucional parlamentaria y la liquidación de la República.”42   
Tres días después, el 18 de septiembre de 2020, el Consejo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de esta Casa de Estudios, también expresó que:  

“la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, con base en el principio de conti-
nuidad constitucional, debe permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se reali-
cen las elecciones, cumpliendo con los extremos constitucionales y legales, para la escogen-
cia de los nuevos diputados. Esta irrefutable consecuencia está respaldada por una inter-
pretación sistemática de la Constitución que no deja lugar a dudas, así como por los prece-
dentes constitucionales pacíficamente aceptados, a que se contraen los casos de extensión 
de los períodos de gobernadores, alcaldes, concejales y, muy especialmente, diputados a 
los Consejos Legislativos Regionales, como consecuencia de la carencia de elecciones pa-
ra dichos cargos por un tiempo prolongado, luego de la expiración de los períodos para los 
que fueron electos.”43 
Antes, también, 16 de julio de 2020, los profesores de la Cátedra de Derecho Constitu-

cional de esta misma Universidad Central incluso fueron más específicos al destarar que el: 

“simulacro de elección del 6 de diciembre de 2020, no produce efecto alguno y que, en con-
secuencia, con base en los valores democráticos y en los principios constitucionales axioló-
gicos de toda institucionalidad, la actual Asamblea Nacional continuará en el ejercicio de sus 
funciones constitucionales hasta tanto se produzca la restauración democrática y una elección 
que cumpla los parámetros que permitan su reconocimiento en todos los ámbitos, nacional e 
internacional.”44 
Estas consideraciones formuladas por el Bloque Constitucional, el Consejo de la Facul-

tad de Derecho y los profesores de derecho constitucional de la Universidad Central de Ve-
nezuela, no fueron otra cosa que la expresión de lo que era la consecuencia lógica política y 
jurídica de todos los hechos políticos antes analizados y en particular de todo el “Circo elec-
toral” montado por el régimen, y que es que los diputados de la Asamblea Nacional electos 
en diciembre de 2015, estaban obligados a continuar en sus mandatos hasta que se pueda 
realizar una nueva elección parlamentaria con las garantías democráticas necesarias, y se 
puedan elegir diputados que legítimamente puedan asumir la función legislativa. 

Ello mismo lo expresaron los 23 ex-Presidentes iberoamericanos que conforman la Ini-
ciativa Democrática España y las Américas IDEA, cuando indicaron en la “Declaración sobre 
las fraudulentas elecciones parlamentarias y la dictadura en Venezuela” de 10 de diciembre 
de 2020 que: 

 
42   Véase el texto de la declaración en Allan R. Brewer-Carías y José Ignacio Hernández, Venezuela. 

La ilegítima e inconstitucional convocatoria de las elecciones parlamentarias en 2020, Iniciativa 
Democrática de España y las Américas Editorial jurídica Venezolana International, 2020, pp. 262 ss.   

43   El texto está disponible en:  https://twitter.com/dirderechoucv/status/1307318414332096512.  
44   Véase Comunicado “Convocatoria elecciones parlamentarias 2020: Estado fallido y sus procesos 

forajidos,” Disponible en: https://www.scribd.com/document/4738417 29/Pronunciamiento-Elec-
ciones. Véase el texto también en Allan R. Brewer-Carías y José Ignacio Hernández, Venezuela. 
La ilegítima e inconstitucional convocatoria de las elecciones parlamentarias en 2020, Iniciativa 
Democrática de España y las Américas Editorial jurídica Venezolana International, 2020, pp. 228 ss.  
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“La comunidad internacional ha desconocido la farsa electoral parlamentaria y sus resulta-
dos. Por consiguiente, tal y como lo expresa la Organización Mundial de Juristas – World Ju-
rist Association – y de acuerdo a lo previsto en el señalado Estatuto para la Transición, la 
Asamblea Nacional y sus autoridades legítimas habrán de permanecer ejerciendo la repre-
sentación democrática de los venezolanos hasta tanto se alcancen unas elecciones presiden-
ciales y parlamentarias libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y bajo 
las seguridades de un Estado democrático y de Derecho.  

Por consiguiente, instamos a los gobiernos democráticos del mundo, a Naciones Unidas, la 
OEA, la Unión Europea y al Parlamento Europeo a mantener su reconocimiento a la Asam-
blea nacional legítimamente elegida en 2015 y a su presidente, como Encargado de la Presi-
dencia de la República.”45  

Y precisamente, el resultado de todo lo anterior, fue la decisión de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela de proceder a formalizar las consecuencias jurídicas de todos los diez he-
chos políticos antes analizados, ocurridos entre 2015 y 2020, declarando formalmente que “el 
evento político celebrado el 6 de diciembre de 2020 no es una legítima elección parlamenta-
ria,” debiendo considerarse como “nulos e ineficaces” “todos los actos emanados de la írrita 
institucionalidad derivada del fraude electoral del 6 de diciembre de 2020” (art. 11). 

Siendo ello así, no pudiendo considerarse como legítimos los supuestos diputados elec-
tos el 6 de diciembre de 2020, cuyas actuaciones se declararon como nulas, no podía haber 
otra decisión desde el punto de vista jurídico que no fuera decretar que “la continuidad cons-
titucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 
de diciembre de 2015,” disponiéndose en consecuencia, la forma en que funcionaría y el 
tiempo para ello, básicamente “hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamenta-
rias libres, justas y verificables.”  

Debe mencionarse, para concluir, que con fecha 30 de diciembre de 2020, un grupo 
de ciudadanos impugnaron por razones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia la decisión de la Asamblea Nacional de reformar el Esta-
tuto para la transición democrática, habiendo la misma dictado la sentencia No 274 
(Exp.17-001) ese mismo día 30 de diciembre de 2020 (una sentencia que tiene 74 páginas), 
que está disponible en: Aún cuando la sentencia es un documento donde lo que se hace es 
copiar una multitud de sentencias anteriores, aún así llama la atención que se haya podido 
haber dictado el mismo día, es decir, en cuestión de horas,  por supuesto sin juicio ni pro-
ceso alguno, es decir, sin partes ni contradictorio, y en violación de las reglas más elemen-
tales del debido proceso, procediendo la Sala Constitucional no sólo a anular la reforma del 
Estatuto que rige la Transición a la democracia, considerando que las decisiones que puede 
adoptar la Asamblea Nacional legítimamente electa en diciembre de 2015, con base en la 
reforma mencionada del Estatuto “no pueden ser considerados como actos válidos emana-
dos del Órgano Legislativo Nacional, ya que los mismos constituyen vías de hecho para 
simular un parlamento paralelo o virtual, a todas luces írrito, inconstitucional y, en conse-
cuencia, jurídicamente inexistente.”  

La Sala, para ello, declaró habiendo la misma en multitud de sentencias anteriores 
dictadas a [partir de febrero de 2020 que es “nulo absolutamente, ineficaz y carente de 
efectos jurídicos el documento denominado “Estatuto que rige la transición a la  democra- 

 
45  Véase en https://static1.squarespace.com/static/5526d0eee4b040480263ea62/t/5fd2484f66a00e1e 

21596ecf/1607616591681/DECLARACIO%CC%81N+IDEA+ELECCIONES+PARLAMENTAR
IAS+2020.pdf 
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cia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela,” es también nulo absolutamente, ineficaz y carente de efectos jurídicos la pretendida 
“Reforma Parcial” de mencionado documento tildado de “Estatuto.”  

La Sala, adicionalmente, en su sentencia, consideró que los diputados a la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2015, habían incurrido “en contumaz desacato,” de sus deci-
siones, incurriendo “repetidamente en usurpación de funciones a los demás Poderes Públi-
cos,” indicó que ello revelaba “una grosera usurpación de atribuciones continuada, manifes-
tadas con absoluto desconocimiento o desobediencia de las decisiones proferidas por esta 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que amerita de forma inmediata, 
se investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos 
delictivos contemplados en los artículos 138 y 139, en concordancia con los artículos 136 y 
137, todos Constitucionales y en la ley.” Llama la atención esta decisión, pues las normas 
citadas de la Constitución en realidad ni son normas penales, no contienen “tipo delicti-
vo” alguno.  

La sentencia, por supuesto, debe considerarse absolutamente nula y sin ningún valor en 
los términos de los artículos 25 y 49 de la Constitución, por violación de las más elementales 
reglas del debido proceso que rigen en los procedimientos de nulidad de los actos estatales.46 

 
46   Véase el texto de la sentencia en:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/311 231-02 

74-301220-2020-17-001.HTML       
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Resumen: Este trabajo analiza cómo la Asamblea Nacional Constituyente que se 
instaló írritamente en 2017 y que quedó disuelta el 20 de diciembre de 2020, me-
diante la aprobación de una Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Ac-
tos Emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, de 18 de diciembre de 
2020, estableció que todos sus actos írritos se mantendrían vigentes en el país a 
pesar del cese de sus funciones, sin poder ser modificados mediante el procedi-
miento constitucional de formación de las leyes, sino mediante un procedimiento 
cercano a una reforma constitucional. 

Palabras Clave: Asamblea Constituyente; Reforma constitucional. 

Abstract: This article analyzes how the National Constituent Assembly installed 
unlawfully in 2017 and dissolved on December 20, 2020, through the approval of a 
Constitutional Law that Regulates the Validity of ita Acts enacted on December 18, 
2020, resolved that its unconstitutional acts would remain in force in the country 
despite the cessation of their functions, without being able to be modified through 
the constitutional procedure for the formation of laws, but through a procedure 
close to a constitutional reform. 

Key words: Constituent Assembly; Constitutional Review. 

Antes de que se disolviera en diciembre de 2020, la írrita Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de 
la Asamblea Nacional Constituyente, publicada en la Gaceta Oficial n° 6.604 extraordinario 
del 18 de diciembre de 20201, mediante la cual establece que sus leyes, decretos, acuerdos y 
demás actos se mantendrán vigentes en el país a pesar del cese de sus funciones. 

Indudablemente, con esta decisión la ANC pretende darle continuidad a los actos produ-
cidos durante su labor de tres años, que violaron abiertamente la Constitución. Así, busca 
extender su marco de actuación aún después de la finalización de sus actividades. 

Dicho texto ratifica el pretendido carácter supraconstitucional, absoluto e ilimitado 
que se atribuyó esa instancia a partir de su creación solo para neutralizar a la Asamblea Na-
cional (AN) electa democráticamente en diciembre de 2015, y que marginó la participación 
ciudadana para elegir y conformar una ANC a la conveniencia de los intereses 

 
1  https://accesoalajusticia.org/ley-constitucional-que-regula-la-vigencia-de-los-actos-emanados-de-

la-anc/ 
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del Gobierno de Maduro, más allá de otras irregularidades avaladas por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), como brazo ejecutor de las decisiones gubernamentales2. 

A continuación, revisaremos el contenido de este nuevo e inconstitucional instrumento, 
dirigido a privilegiar la vigencia de los actos emanados de la ANC, que difícilmente puede 
considerarse como una ley a la luz de la carta magna venezolana de 1999, pues no fue dictada 
por el órgano legislativo y se hizo al margen del procedimiento constitucional para la forma-
ción de las leyes. 

I.  LA CLARA IRREGULARIDAD DEL OBJETO DE LA «LEY» DE LA ANC 

Por medio de esta normativa, la extinta ANC profundiza la transformación radical en el 
orden jurídico del país, pues por una vía no constitucional busca darles carácter de obligato-
riedad a todas sus decisiones, tal como se lee en el artículo 1 cuando estipula que esa «Ley 
Constitucional» tiene por objeto regular la vigencia de los actos emanados de la Constituyen-
te «luego del vencimiento del plazo establecido para su funcionamiento». 

Según esta norma, la ANC prolonga la existencia jurídica de sus actos de tal forma que 
se conviertan en disposiciones permanentes en el tiempo y que sean acatadas por las personas 
a las cuales se dirigen y los órganos de los poderes públicos que tienen el deber de aplicarlas. 

Lo más grave de la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados 
de la Asamblea Nacional Constituyente es que refuerza la plataforma normativa paralela 
implementada por el Gobierno de Maduro, y cuya aplicación desarticulará aún más el orden 
previsto en la Constitución. 

II.  LA INCONSTITUCIONAL REGULACIÓN DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN 
DE LAS DENOMINADAS «LEYES CONSTITUCIONALES O CONSTITUYEN-
TES» Y LOS «DECRETOS CONSTITUYENTES» 

La Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea 
Nacional Constituyente contempla en su artículo 2 que los actos normativos emanados de la 
fraudulenta ANC «mantendrán su plena vigencia luego del vencimiento del plazo establecido 
para su funcionamiento y solo podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley Constitucional».   

Cabe recordar que desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020, la fraudulenta ANC 
usurpó las funciones de la AN, sancionando «leyes» dotadas de «rango constitucional», así 
como dictó otro tipo de actos legislativos llamados «decretos constituyentes» referidos a 
imposiciones tributarias, disposiciones de carácter económico, organización y funcionamien-
to de los órganos del poder público, entre otros, todos al margen del principio de la reserva 
legal conforme al cual determinadas materias deben ser reguladas exclusivamente por la AN. 

Ahora bien, dentro de ese contexto, la írrita ANC se sirve del artículo 3 de la Ley Cons-
titucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea Nacional Constitu-
yente para establecer que las leyes constitucionales o constituyentes dictadas durante su fun-
cionamiento «sólo podrán ser modificadas a partir de la iniciativa del 15% del registro electo-
ral, por las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional o por iniciativa 
del Presidente de la República en Consejo de Ministros». 

 
2   https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-sobre-la-Asamblea-Nacional-

Constituyente.-Su-utilizacion-como-parte-de-la-facha-institucional-en-Venezuela.pdf 
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Además, indica que la iniciativa deberá ser remitida a la Sala Constitucional (SC) del 
TSJ, quien debe emitir un pronunciamiento para su difusión y aprobación, la modificación 
debe ser aprobada por la AN con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes y se discutirá 
según el procedimiento establecido en la Constitución para la formación de leyes orgánicas. 

Como se aprecia, la ANC vuelve a asumir poderes ilimitados para imponer requisitos y 
formalidades con el propósito de establecer un procedimiento para modificar, sustituir o 
eliminar sus propios actos normativos al margen de la carta magna. 

Destaca la vulneración del artículo 204 constitucional cuyo texto consagra la iniciativa 
legislativa, sobre todo por desconocer el numeral 7, según el cual la iniciativa por parte de los 
electores corresponde «en un número no menor del cero como uno por ciento de los inscritos 
e inscritas en el Registro Civil y Electoral», a diferencia del 15% que exige la extinta ANC. 

Asimismo, viola el principio de supremacía constitucional (artículo 7 constitucional) 
tras desconocer los preceptos que regulan el procedimiento legislativo, contenidos en la sec-
ción cuarta del capítulo I de su título V, intitulado «De la Formación de las Leyes». 

Sin duda se trata de un procedimiento que pretende dificultar el cambio, la modificación 
o derogación de las normas dictadas por la ANC y, como consecuencia de ello, impedir la 
pérdida de eficacia de sus preceptos. Así, por ejemplo, la llamada Ley constitucional contra 
el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un texto contrario a los principios consti-
tucionales3, podría ser modificada o derogada solo a la luz de los requisitos y formalidades 
establecidos por la propia ANC, y no según la Constitución. 

Esta tesis también es extensiva a los «decretos constituyentes». De hecho, en el artículo 
4 de la «Ley Constitucional» se establece que estos actos podrán ser modificados por el Par-
lamento con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, conforme al procedimiento estable-
cido en la Constitución para la formación de leyes. 

III.  LA CUESTIONABLE SUPREMACÍA DE LA LEY CONSTITUCIONAL ANTI-
BLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS EMANADOS DE 
LA ANC 

Como si lo anterior no fuera suficiente, esa normativa brinda protección al inconstitu-
cional texto de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía 
de los Derechos Humanos, concretamente cuando el artículo 5, sin ningún basamento jurídi-
co, impone que las disposiciones del texto de antibloqueo serán de aplicación preferente ante 
cualquier otro acto que haya emitido la ANC. 

Con esta práctica,  la extinta ANC reniega la vigencia del orden constitucional, y res-
palda la preeminencia de la Ley Antibloqueo, un instrumento aprobado con el ánimo de 
garantizar la concentración ilimitada de todos los poderes en el Ejecutivo Nacional, a fin de 
«inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación 
resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una 
determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva»(artículo 19), 
tal como lo denunció en su momento Acceso a la justicia4. 

 
3  https://accesoalajusticia.org/que-debes-saber-sobre-la-llamada-ley-constitucional-contra-el-odio/ 
4  https://accesoalajusticia.org/ley-antibloqueo-de-la-irrita-constituyente-en-seis-preguntas/ 
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IV. Y A TI VENEZOLANO, ¿CÓMO TE AFECTA? 

Nuevamente vemos cómo el régimen de Maduro continúa desmantelando el Estado de-
mocrático y social de derecho, establecido en la Constitución, para crear un ordenamiento 
jurídico paralelo con una estructura que favorezca su permanencia en el poder, que no es otra 
que el denominado Estado Comunal e inconstitucional con una concentración del poder sin 
precedentes en el Ejecutivo nacional. 

Mientras tanto, brilla por su ausencia la búsqueda de soluciones para enfrentar los pro-
blemas que padece la población venezolana por causa de la emergencia humanitaria comple-
ja, la falta de un plan de vacunación contra la COVID-19, la escasez de combustible y la falta 
de institucionalidad. 
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Resumen: El proyecto de Ley de Ciudades Comunales que comenzó a discutir la 
Asambeal Nacional en marzo de 2021, es un texto legal adicional al que regula las 
Comunas y los Consejos Comunales en el marco del Estado Comunal inconstitu-
cionalmente creado por Ley. Dichas Ciudades Comunales solo podrían crearse 
cuando existan Comunas que puedan agregarse, para lo cual es necesario un refe-
rendo que apruebe la respectiva Carta Comunal, que nunca se ha efectuado. 
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Abstract: The Communal Cities Bill that the National Assembly began to discuss 
in March 2021, is an additional legal text to the one that regulates Communes and 
Communal Councils within the framework of the Communal State unconstitutional-
ly created by Statutes. Said Communal Cities could only be created when there are 
Communes that can be added, for which a referendum is necessary to approve the 
Communal charter, which has never been carried out. 
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I. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ORIGEN DE LA PROPUESTA DE CREAR 
“CIUDADES COMUNALES”  

En marzo de 2021, la Asamblea Nacional ha publicado un “Proyecto de Ley de las Ciu-
dades Comunales”1 mediante la cual se pretende regularlas como una nueva “entidad políti-
ca” en la organización territorial de la República como: 

“instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y 
ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo, consolidan 
las instancias del Poder Popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en 
el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, consolidando el Estado De-
mocrático y Social de Derecho y de Justicia” (art. 1). 

Dicha “instancia,” conforme al artículo 4 del Proyecto, como una “nueva institucionali-
dad del poder popular en el marco de la Ley Constitucional del Plan de la Patria para la con-
formación y ejercicio del gobierno por parte de las Comunas” (art. 5), debe ser constituida 

 
1  Véase Asamblea Nacional, Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales, marzo 2021 (Proceso de 

Consulta Pública). Un documento con el mismo nombre y membrete de la misma Asamblea Na-
cional circuló previamente, con mayor extensión y otra redacción.  
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“mediante la agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado” (arts. 4, 8), el 
cual “podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito 
de la República Bolivariana de Venezuela”(art. 6). Es decir, pueden coincidir o no con los 
territorios de los Municipios e incluso con los de los Estados de la república, rompiendo el 
marco constitucional de los mismos. 

El solo enunciado de qué se quiere que sean las ciudades comunales es un electo de in-
constitucionalidades por lo siguiente:  

1. La única organización político territorial que está prevista en la Constitución es la que 
deriva del Estado federal, y que distribuye el Poder Publico entre los Estados y los Munici-
pios, como entidades políticas descentralizadas con gobierno democrático propio (arts. 6, 
136, 159, 168). En ese marco constitucional no hay nada que fundamente ningún “Poder 
Popular.” 

2. El gobierno democrático de todas las entidades políticas de la República conforme lo 
impone la Constitución solo puede estar fundamentado en principios de pluralismo democrá-
tico (art. 6). En ese marco constitucional no pueden crearse entidades políticas que solo per-
sigan la “construcción del socialismo.” 

3. En el esquema del “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” que regu-
la la Constitución sólo puede haber instancias político-territoriales que sean gobernadas por 
representantes electos mediante sufrago, universal, directo y secreto, a través de las cuales se 
debe concretar la participación ciudadana (arts. 6, 63). En ese marco no puede crearse una 
entidad política que sea gobernada por “voceros” que no son electos mediante sufragio uni-
versal y directo. 

 La figura de las “ciudades comunales” había sido propuesta en la reforma constitucio-
nal aprobada por la Asamblea Nacional a propuesta de Hugo Chávez en 2007, la cual someti-
da a referendo el 2 de diciembre de ese año fue rechazada por el pueblo, y en la cual se plan-
teaba agregar a la distribución del poder público entre poder municipal, el poder estadal y el 
poder nacional (art. 136 C.), un denominado “poder popular,” como un supuesto medio a 
través del cual el pueblo ejercería directamente la soberanía, pero con la advertencia de que 
“no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos 
organizados como base de la población.”  Dicho “poder popular” se pretendía que “se expre-
sa[ría] constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a 
través de los consejos comunales,” y otra variedad de consejos de orden social. 

En esa reforma constitucional rechazada popularmente se proponía también, que en sus-
titución del Municipio, “la unidad política primaria de la organización territorial nacional 
será la ciudad, entendida ésta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio, e 
integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas.” Según la reforma 
constitucional rechazada, además, se proponía que la “ciudad comunal” aparecería “cuando 
en la totalidad de su perímetro se [hubieran] establecido las comunidades organizadas, las 
comunas y el autogobierno comunal.”   

Ahora bien, después de que la reforma constitucional de 2007 fue rechazada por el pue-
blo en el referendo de diciembre de ese mismo año, en diciembre de 2010 la Asamblea Na-
cional electa en 2005, en los últimos días de su mandato, procedió atropelladamente, en frau-
de a la voluntad popular y a la Constitución, a implementar mediante ley, lo que el pueblo 
había rechazado mediante referendo, sancionando las Leyes Orgánicas sobre el Poder Popu-
lar, las Comunas, el Sistema Económico Comunal, la Planificación Pública y Comunal y la 
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Contraloría Social.2 Además, procedió, además, a reformar la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal,3 y de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas,4 y de los Consejos Locales de Planificación Pública,5 buscando institucio-
nalizar el Estado Comunal que ya se había esbozado en la Ley de los Consejos Comunales de 
2006 y en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.6  A todas estas Leyes Orgánicas 
se sumó la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras 
Atribuciones7 con objeto de regular los mecanismos de transferencia de la gestión y adminis-
tración de servicios, actividades, bienes y recursos del Poder Público Nacional y de las enti-
dades político territoriales, a las organizaciones de base del Poder Popular, en violación 
abierta a la autonomía de los Estados y Municipios y a la estructura federal del Estado previs-
ta en la Constitución. 

Con estas leyes, en consecuencia, se definió inconstitucionalmente el marco normativo 
de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que se denomina “Estado Comunal” 
mediante el cual, entre otras cosas, se adopta formalmente al “Socialismo” como doctrina 
oficial pública, impuesta a los ciudadanos para poder participar y montado sobre un sistema 
político centralizado para el ejercicio del poder.8  

 
2  Todas publicadas en la Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional 

mediante sentencia Nº 1329 de 16-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de 
esta Ley. Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/ scon/Diciembre/%201328-161210-2010-10-
1437.html  Sobre estas Leyes véanse los diversos estudios en el libro: Allan Brewer-Carías, Clau-
dia Nikken, Luis A. Herrera Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y 
Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular (Los Consejos Comunales, las Co-
munas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal), Caracas, 2011, 

3  Véase en Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 28-12-2010 
4  Véase en Gaceta Oficial Nº 6.017 Extra. de 30-12-2010 
5  Véase en Gaceta Oficial Nº 6.017 Extra. de 30-12-2010 
6  Véase en Gaceta Oficial Nº 5.963 Extra. de 22-02-2010 
7  Véase en Gaceta Oficial No. 39.954, de 28-06-2012. Véase sobre esta Ley los siguientes comenta-

rios publicados en la Revista de Derecho Público, No. 130, abril-junio 2012, Editorial Jurídica ve-
nezolana, Caracas 2012: Jesús María Casal, “Un paso más en la construcción del Estado socialista 
comunal,” pp. 89-100; Carlos Eduardo Herrera, “El Decreto Nº 9.043 un paso más en la creación 
vía legislativa del Poder Popular,” pp. 101-118; José Luis Villegas Moreno, “Hacia la instauración 
del Estado Comunal en Venezuela: Comentario al Decreto Ley Orgánica de la Gestión Comunita-
ria de Competencia, Servicios y otras Atribuciones, en el contexto del Primer Plan Socialista-
Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013,” pp. 129-138; Juan Cristóbal Carmona Borjas, “De-
creto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, 
Servicios y otras Atribuciones,” pp. 139-146; Cecilia Sosa G. “El carácter orgánico de un Decreto 
con fuerza de Ley (no habilitado) para la gestión comunitaria que arrasa lentamente con los Pode-
res estadales y municipales de la Constitución,” pp. 147-156; José Ignacio Hernández G., “Reflexio-
nes sobre el nuevo régimen para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atri-
buciones,” pp. 157-164; Alfredo Romero Mendoza, “Comentarios sobre el Decreto con rango, va-
lor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras 
Atribuciones,” pp. 165-176; 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,” pp. 177-186. 

8  A raíz del proyecto de ley de ciudades comunales, véase los comentarios de Juan Manuel Raffalli, 
Delsa Solórzano y Ramón Guillermo Aveledo en “Un Estado bicéfalo se gesta en el proyecto de 
ley de ciudades comunales,” en Runrun.es, 24 de marzo de 2021, disponible en: https:// run-
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El objetivo fundamental de estas leyes fue, en efecto, la organización del “Estado Co-
munal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucional-
mente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de la organización 
nacional” (art. 168 de la Constitución); disponiéndose que es a través de la organización de 
ese Estado Comunal que se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la 
soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata, por 
tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa, violán-
dose así abiertamente la Constitución de la República. 

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Popular, las instancias del mismo para el supues-
to “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” y que forman las “diversas y disími-
les formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2), están  

“constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para 
ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciu-
dades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de con-
formidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, 
surjan de la iniciativa popular,” (art. 8.9, LOPP).9  

En ese marco, las “ciudades comunales,” conforme a dicha Ley Orgánica: 

“son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas 
en un ámbito territorial determinado” (art. 15.3). 

 Es decir, siendo las Comunas conforme a la Ley Orgánica, el “espacio socialista” y 
“célula fundamental” del Estado Comunal, las “Ciudades Comunales” como agregación de 
varias comunas (varios espacios socialistas) vienen a ser también conforme a la Ley, Ciuda-
des “socialistas” que como tales están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que 
no sea socialista. 

II. LA MENTIRA COMO FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DE LEY DE LAS 
“CIUDADES COMUNALES” 

Las anteriormente descritas “ciudades comunales” son las que ahora aparecen propues-
tas a ser reguladas en el Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales en consideración de la 
Asamblea Nacional en marzo de 2021. Este Proyecto, además de ser tan inconstitucional 
como las Leyes del Poder Popular de 2010, se fundamenta en una falsedad, al anunciar que el 
mismo supuestamente responde: 

“a las exigencias legislativas del Poder Popular en su diversidad, como una respuesta oportu-
na y eficaz a la vocería de los Consejos Comunales y Comunas; así, como de los voceros y 
las voceras de las organizaciones y movimientos sociales, que desde sus ámbitos territoriales, 
han deliberado reunidos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas o en sus respectivos par-
lamentos comunales, para exigir.” 

 
run.es/rr-es-plus/439227/3-x-3-un-estado-bicefalo-se-gesta-en-el-proyecto-de-ley-de--ciudades-co-
munales/amp/   

9  En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular 
como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, 
comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros 
que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.” (art. 
4.12)  
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Por supuesto, nadie en el país sabe cómo, cuándo ni donde se han supuestamente reuni-
do dichos “parlamentos comunales” ni dichos “Consejos Comunales” ni “Comunas” -que 
hasta ahora no se han creado-, y mucho menos que hayan exigido algún: 

“salto cuántico desde la innovación democrática, asumiendo en el marco del poder constitu-
yente la construcción de la Ciudad Comunal como una nueva forma político organizativa en 
el territorio.” 

Se olvidan los proyectistas que el “poder constituyente” lo tiene y solo lo puede ejercer 
el pueblo, quien únicamente puede manifestar su voluntad mediante referendo. Olvida tam-
bién que en la materia el único referendo que se ha realizado fue el de diciembre de 2007, fue 
precisamente para rechazar la propuesta de reforma constitucional con la cual se pretendía 
establecer el Poder Popular o Estado Comunal presentado por H. Chávez para crear una 
“nueva forma político organizativa en el territorio,” y en dicho marco crear las ciudades 
comunales en sustitución del Municipio. 

La Constitución de 1999, por otra parte, no contiene ningún “compromiso” para facilitar 
el “desarrollo integral del Poder Popular en la Comuna” como se afirma falsamente en la 
Exposición de Motivos; así como también es falso que se pueda desprender del “Estado so-
cial de derecho y de Justicia” establecido en la Constitución de 1999, que se puedan crear 
mediante ley nuevas “unidades especiales” como las ciudades comunales “con autonomía 
relativa dentro del ámbito territorial” del país, para entre otros fines, sustituir mediante su 
ahogamiento institucional, el sistema de distribución territorial del Poder Público en el marco 
de un Estado federal regulado en la Constitución, entre los Estados y los Municipios que 
(además del Distrito capital y las dependencias y territorios federales) son las únicas entida-
des políticas establecidas en la misma, en la cual se hace énfasis en que “el territorio se orga-
niza en Municipios” (art. 16). 10 

III.  LAS INCONSTITUCIONALES “CIUDADES COMUNALES” SÓLO PUEDEN 
CREARSE MEDIANTE REFERENDO, UNA VEZ QUE SE HAYAN CREADO LAS 
INCONSTITUCIONALES “COMUNAS” QUE LAS INTEGRARÍAN, LO QUE 
IGUALMENTE DEBE OCURRIR MEDIANTE REFERENDO 

Conforme al artículo 4 del Proyecto de Ley de Ciudades comunales, éstas, como una 
“nueva institucionalidad del poder popular” para “la conformación y ejercicio del gobierno 
por parte de las Comunas” (art. 5), deben ser “constituidas por iniciativa popular, mediante la 
agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado” (arts. 4, 8). Sin embargo, dicha 
“iniciativa popular” para la creación de las ciudades comunales no es tal, pues no se ejerce 
por el “pueblo” mediante referendo, ni por ninguna proporción del mismo (electores), sino 
que, conforme al Proyecto, dicha iniciativa en realidad se atribuye “a las Comunas y a las 
organizaciones sociales que hagan vida activa en su ámbito territorial” (art. 8). 

Esto implica, por tanto y ante todo que para crear una “ciudad comunal “en un determi-
nado ámbito territorial como resultado de un proceso de agregación de “comunas,” éstas 
deben haberse creado previamente con sus respectivos ámbitos territoriales. Y para la crea-
ción de Comunas, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Comunas de 2010, las misma 
a su vez se constituyen “por iniciativa popular” a través de la agregación de comunidades 

 
10  Véase los comentarios sobre el Proyecto de Ley escritos por Isaac Villamizar (Sofos de Mileto), 

“La ciudad comunal acaba con el Municipio y con la soberanía popular,” en Frontera, San Cristó-
bal, 23 de marzo de 2021, disponible en https://www.fronteraviva.com/la-ciudad-comunal-acaba-
con-el-municipio-y-la-soberania-popular/  
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organizadas. Sin embargo, la Ley nada dispone sobre el número de comunidades organizadas 
que se requieren para la constitución de una comuna, remitiendo al Reglamento, tanto para 
las que se constituyan “en el área urbana como en el área rural.” En todo caso, como lo preci-
sa el artículo 10 de la misma Ley Orgánica de las Comunas, la “iniciativa popular” para su 
constitución “corresponde a los consejos comunales y a las organizaciones sociales que ha-
gan vida activa en las comunidades organizadas, quienes deberán previamente conformarse 
en comisión promotora” (art. 10). 

El sistema de “agregación comunal” que podría dar origen a una ciudad comunal, por 
tanto, presupone no solo que en todo el territorio nacional se hayan constituido “Consejos 
Comunales,” conforme a la Ley de los Consejos Comunales de 2006, sino que en el mismo se 
hayan constituido “comunas” aprobadas –como corresponde– mediante referendo en deter-
minadas áreas geográficas, para que dichas “comunas” se agreguen en una ciudad comunal 
con su área geográfica, igualmente mediante “referendo popular.”   

Ciudad Comunal 

 
(agregación de Comunas) 

Consejos Comunales               Comunas 

En esta forma, una vez tomada la “iniciativa popular” por diversos Consejos Comunales 
para la constitución de las Comunas, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica de Comu-
nas, las mismas se rigen por una “Carta Fundacional” que debe ser aprobada “por mayoría 
simple” “mediante referendo” por los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades organiza-
das del ámbito geográfico propuesto”.” Dicha Carta Fundacional es el: 

 “instrumento aprobado en referendo popular, donde las comunidades expresan su voluntad 
de constituirse en Comuna, en su respectivo ámbito geográfico, contentiva de la declaración 
de principios, censo poblacional, diagnóstico sobre los principales problemas y necesidades 
de su población, inventario de las potencialidades económicas, sociales, culturales, ambienta-
les, y opciones de desarrollo” (art. 4.3). 

Este referendo aprobatorio debe ten er lugar en un lapso perentorio de 60 días siguientes 
a la notificación que se haga al Ministerio de las Comunas sobre la conformación de la comi-
sión promotora de constitución de la comuna respectiva (art.13.3). 

Hasta la fecha (marzo 2021), no se conoce que en el país se haya realizado “referendo 
popular” alguno en alguna área geográfica determinada del territorio nacional en el cual se 
haya aprobado la creación de alguna “comuna,” por lo cual, la creación de “ciudades comu-
nales” por ahora no pasa de ser otra entelequia más de lo que Carlos Sarmiento Sosa ha cali-
ficado como la “tropelía comunitaria,” en un proyecto que:  

“aparte de las falsedades intrínsecas que lo afectan y la ignorancia en que incurren sus redac-
tores con respecto al derecho constitucional, muestra a simple vista que su objetivo es esta-
blecer un marco seudo jurídico que facilite el control total de la ciudadanía y el desmembra-
miento de la familia como célula fundamental de la sociedad.”11  

 
11   Véase Carlos Sarmiento Sosa, “Difusión del derecho vs. La tropelía comunitaria,” en El Nacional, 

23 de marzo de 2021, disponible en: https://www.elnacional.com/opinion/difusion-del-derecho-vs-
la-tropelia-comunitaria/ 
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IV. LA INICIATIVA Y FORMALIDAD PARA LA CREACIÓN DE LAS INCONSTITU-
CIONALES “CIUDADES COMUNALES” 

Ahora bien, una vez que en el país se hayan creado y constituido las inconstitucionales 
“comunas,” la “comisión promotora”  que se establezca entre determinadas Comunas y otras 
organizaciones debe previamente definir el “ámbito territorial” que se proyecta tendrá la 
“ciudad comunal,” debiendo notificarse de este acto “al órgano con competencia en la mate-
ria” (arts. 8, 11.a), que en el proyecto no se identifica, pero que no parece ser otro sino el 
Ministerio del Ejecutivo Nacional con competencia en la materia del poder comunal, el cual 
también quizás sea el órgano que el propio Proyecto de Ley denomina como “órgano facilita-
dor de acompañamiento y apoyo” (art. 11). Ello, por lo demás, confirma cómo toda esta idea 
de “agregación comunal” no es otra cosa sino un proceso centralizador para continuar aca-
bando con la vida local y en nombre de la “democracia participativa y protagónica” acabar 
con la participación política que solo puede tener lugar en una organización político territo-
rial descentralizada. 

Esa “comisión promotora” de la ciudad comunal por otra parte, debe elaborar una pro-
puesta de “Carta fundacional de la Ciudad Comunal,” en la cual se determine su ubicación, 
ámbito geográfico, denominación, los planes de desarrollo económico y social de las Comu-
nas que formarán parte de la Ciudad Comunal, y el censo poblacional para el momento de su 
constitución, en sincronía con el Sistema Estadístico y geográfico nacional (art. 12). O sea 
que antes de que se pueda pensar en constituir una ciudad comunal, no sólo tienen que haber-
se constituido Comunas mediante Cartas fundacionales aprobadas mediante referendo popu-
lar en su área geográfica, sino que tiene que existir en su definido ámbito territorial, un “cen-
so poblacional” del mismo. 

La “comisión promotora,” elaborado el proyecto de la “Carta fundacional de la Ciudad 
Comunal,” debe luego proceder a “coordinar con las comisiones electorales de las Comunas 
del espacio territorial propuesto, la convocatoria al referendo aprobatorio” de la misma (art. 
11.d), quedando constituida: 

 “cuando sea aprobada por mayoría simple en referendo de los ciudadanos y ciudadanas de 
los Consejos Comunales y las Comunas organizadas del ámbito geográfico propuesto y sea 
presentada ante el órgano designado para tal fin” (art. 12).  

Es decir, tiene que haber un “referendo aprobatorio” para lo cual previamente tiene que 
haber un censo poblacional del ámbito territorial de la ciudad comunal, y además, tiene que 
haber un “Registro Electoral de la Ciudad Comunal” que debe estar “conformado por la 
sumatoria de los registros electorales de las Comunas que la integran” (art. 13). Es decir, 
tienen que existir previamente “Registros electorales en cada Comuna.” 

V. LA AUSENCIA DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DE AUTONOMÍA 
POLÍTICA EN LAS “CIUDADES COMUNALES” 

Para el “gobierno” de la ciudad comunal el Proyecto de Ley crea una amplísima estruc-
tura burocrática que se enumera en su artículo 14 y se regula detalladamente en los artículos 
15 a 41, integrada por: “1. El Parlamento de la Ciudad Comunal. 2. El Consejo Ejecutivo de 
Gobierno de la Ciudad Comunal. 3. Consejo de Planificación de la Ciudad Comunal. 4. Con-
sejo de Economía de la Ciudad Comunal. 5. Consejo de Contraloría de la Ciudad Comunal. 
6. Consejo de Educación y Formación de la Ciudad Comunal. 7. Consejo de Justicia y Paz de 
la Ciudad Comunal. 8. Comisión Electoral de la Ciudad Comunal” (art. 14).  
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Ninguno de estos órganos está conducido por representantes electos mediante sufragio 
universal, directo y secreto como lo exige la Constitución respecto de todos quienes en repre-
sentación del pueblo van a ejercer funciones de gobierno en entidades políticas (arts. 5, 6, 62, 
63), sino por “voceros y voceras” (art. 9) que entre otras condiciones “no pueden desempeñar 
cargos públicos de elección popular” (art. 9.f). 

En efecto, en primer lugar, nada dice el proyecto de Ley sobre cómo se van a designar 
los “voceros o voceras” que integran el Parlamento de la Ciudad Comunal (art. 16), diciéndo-
se solo que su período de ejercicio “es de cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos o reelectas” 
(art. 16); y nada se dice tampoco sobre cómo se designan los “voceros o voceras” del Conse-
jo Ejecutivo de Gobierno ni de los miembros de los Comités de gestión del mismo.  

En cuanto a los “voceros o voceras” que integran los diversos Consejos lo que se regula 
es una “elección” de segundo grado por personas que a su vez no han sido electas por sufra-
gio universal, directo y secreto, lo que le quita el carácter de representación democrática. En 
efecto, por lo que atañe a los “voceros y voceras” del Consejo de Planificación de la Ciudad 
Comunal, se indica que son “electos o electas entre los integrantes de los Consejos de Plani-
ficación de las Comunas de la Ciudad Comunal,” por un período de “cuatro años, pudiendo 
ser reelectos o reelectas” (art. 21). En cuanto a los “voceros o voceras” del Consejo de Eco-
nomía de la Ciudad Comunal, el Proyecto indica que son “electos o electas entre los integran-
tes de los consejos de economía comunal de las Comunas de la Ciudad Comunal” por un 
período de “cuatro años, pudiendo ser reelectos o reelectas” (art. 28). Y en cuanto a los “vo-
ceros y voceras” del Consejo de Contraloría de la Ciudad Comunal el proyecto indica que 
son “electos o electas entre los integrantes de consejos de contraloría comunal de las Comu-
nas de la Ciudad Comunal” por un período de “cuatro años, pudiendo ser reelectos o reelec-
tas” (art. 30). 

El Proyecto de Ley en esta forma se enmarca en toda la estructura antidemocrática del 
Estado del Poder Popular, que en este caso de las ciudades comunales busca eliminar al 
Municipio como entidad política descentralizada, regida por gobernantes electos mediante 
sufragio universal directo y secreto, por nuevas entidades controladas por el Poder central, 
“gobernadas” por personas que no son electas mediante sufragio sino designados por Asam-
bleas de ciudadanos controladas por el propio Poder Ejecutivo Nacional como es el caso de 
los Consejos Comunales, y de los órganos de las Comunas que son designados de igual for-
ma. Se trata, en definitiva, de la concesión de lo que se pretendía con la rechazada reforma 
constitucional de 2007, en la cual se buscaba sustituir a los Municipios, por lo que ahora se 
califica como ciudades comunales como agrupaciones de comunas socialistas.12  

En la reforma rechazada por el pueblo, a esas ciudades comunales se las calificaba como 
“células sociales del territorio”, y se las concebía como “la unidad política primaria de la 
organización territorial nacional” precisamente en sustitución del Municipio. Por ello, en la 
rechazada reforma constitucional, como ahora en este Proyecto de Ley, se buscaba establecer 
en forma expresa que los integrantes de los diversos órganos del Poder Popular no nacieran 
“del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos 
organizados como base de la población.” La ausencia en el Proyecto de Ley de mecanismos 

 
12  En la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente 

de la República en agosto 2007, a las comunas se las califica como “comunas socialistas”, y se la 
define como “Es un conglomerado social de varias comunidades que poseen una memoria histó-
rica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comu-
nes, agrupadas entre sí con fines político-administrativos, que persiguen un modelo de sociedad 
colectiva de equidad y de justicia”, cit., p. 12.  
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de elección mediante sufragio universal, directo y secreto de los “voceros o voceras” de los 
órganos de la ciudad comunal, obedece a la misma razón, buscándose, en definitiva, en nom-
bre de una supuesta “democracia participativa y protagónica,” poner fin en Venezuela a la 
democracia representativa a nivel local, y con ello, a todo vestigio de autonomía política 
territorial que es la esencia de la descentralización política y de la participación. 13 

VI. LA INCONSTITUCIONAL ASIGNACIÓN A LAS “CIUDADES COMUNALES” DE 
LAS MISMAS COMPETENCIAS ASIGNADAS CONSTITUCIONALMENTE A 
LOS MUNICIPIOS 

El proyecto de Ley de las Ciudades Comunales, entre sus múltiples defectos y fallas, 
tiene uno de orden estructural, y es que pretende crear unas entidades políticas territoriales, 
sin asignarle expresamente en alguna norma sus competencias específicas. Lo que en realidad 
constituye el grueso del articulado del proyecto (arts. 15 a 41), es la mencionada larga lista de 
órganos burocráticos que “integran” la ciudad comunal. Es a estos órganos a los que, a lo 
largo del articulado del Proyecto se le van asignado competencias diversas, de cuya sumato-
ria y sistematización resulta entonces la verdadera intención del proyecto de Ley, que no es 
otra que asignarles a las ciudades comunales, las competencias que la Constitución le asigna 
a los Municipios, con lo cual lo que en definitiva se pretende es eliminarlos inconstitucio-
nalmente de la organización territorial del país, desmunicipalizándolo. 

En ese articulado, al regularse cada uno de dichos órganos, asignándoseles diversas 
competencias, destacan las atribuidas al órgano de gobierno de la ciudad comunal, que es el 
“Consejo Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad Comunal” (arts. 17 ss.), y dentro del mismo, 
las atribuciones asignadas a los diferentes “Comités de gestión” de la Ciudad Comunal que 
deben constituirse para atender las siguientes áreas (art. 19): “a. Tierra urbana, vivienda y 
hábitat.  b. Calidad y cobertura de los Servicios públicos. c. Salud. d. Economía y producción 
comunal. e. Ecosocialismo. f. Mujeres, igualdad y equidad de género. g. Defensa y seguridad 
integral. h. Familias y protección de niños, niñas y adolescentes.  i. Recreación y deportes. j. 
Educación, cultura y formación socialista.  k. Equipamiento e infraestructura urbana.” 

Todas estas competencias –excepto la formación socialista– evidentemente encajan en 
las que en general la Constitución de 1999 asigna a los Municipios, como la “unidad política 
primaria de la organización nacional,” que “gozan de personalidad jurídica y autonomía 
dentro de los límites de esta Constitución y de la ley” (art. 168); y son las que, mediante ley, 
inconstitucionalmente se las pretende despojar, y atribuírselas a una entidad que se llama 
ciudad comuna a la cual incluso se la degrada políticamente al regulársela solo con “autono-
mía relativa” como lo indica la Exposición de Motivos del Proyecto.  

El artículo 178 de la Constitución de 1999 le asigna a los Municipios las competencias 
referidas al gobierno, administración y gestión de “las materias propias de la vida local” o que:  

“concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y 
social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la po-
lítica referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de inte-

 
13   Véase lo expuesto en Allan R. Brewer-Carías, “Introducción general al régimen del poder popular 

y del estado comunal (O de cómo en el siglo XXI, en Venezuela se decreta, al margen de la Cons-
titución, un Estado de Comunas y de Consejos Comunales, y se establece una sociedad socialista y 
un sistema económico comunista, por los cuales nadie ha votado),” en el libro: Allan Brewer-
Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio 
Hernández y Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular (Los Consejos Comuna-
les, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal), Caracas, 2011, pp. 54 ss. 
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rés social […], la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condi-
ciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas: 1. Ordenación territorial y urbanísti-
ca; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, 
balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 2. 
Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. 3. Espectáculos 
públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos mu-
nicipales. 4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y 
domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y 
protección civil. 5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la pri-
mera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servi-
cios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, activi-
dades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia 
y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal. 
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y dis-
posición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios. 7. Justicia de paz, prevención 
y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional 
aplicable.14  

En definitiva, mediante el Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales, lo que se está es 
regulando un mecanismo inconstitucional para vaciar de competencias a los Municipios, 
asignándoselas inconstitucionalmente a una entidad territorial que no es política ni autónoma, 
ni es gobernada por representantes del pueblo electos mediante sufragio universal, directo y 
secreto, sino a una organización integrada por voceros que en definitiva son designados por 
el Poder central y controlados políticamente por el partido de gobierno. 

VII. EL VACIAMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA 
INCONSTITUCIONAL TRANSFERENCIA DE SUS COMPETENCIAS A LAS 
“COMUNAS” Y A LAS “CIUDADES COMUNALES” 

Como si lo ya dicho no fuera suficiente, la materialización del despojo proyectado de las 
competencias municipales que se propone en el Proyecto de Ley, que asegure que el Munici-
pio constitucional sea suplantado por una inconstitucional ciudad comunal, en el mismo se 
contempla el marco para que se “trasfieran” a las ciudades comunales las competencias mu-
nicipales, asignándole al Consejo Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad Comunal la función de 
“gestionar ante las instancias del Poder Público las transferencias de las atribuciones y servi-
cios que hayan sido aprobados por el Parlamento de la Ciudad Comunal,” y de “suscribir los 
convenios de transferencia de atribuciones y servicios que hayan sido acordados a la Ciudad 
Comunal”(art. 18.j;k). 

A tal efecto, el Proyecto, en primer lugar, impone obligaciones a los órganos del Poder 
Público para la preparación de sus transferencias a estas inconstitucionales entidades del 
Poder Popular, indicando que “los órganos, entes e instancias del Poder Público deberán 
promover, apoyar y acompañarán las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y 
consolidación de las Ciudades Comunales; territorializando sus instancias, procesos, métodos 
de gestión y seguimiento” (art. 52).  

En segundo lugar, impone como obligación a “todos los órganos, entes e instancias del 
Poder Público” el guiar: 

 
14  Ley Orgánica de la Justicia de Paz, Gaceta Oficial Nº 4.817 Extra de 21-12-1994). 
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“sus actuaciones por el principio de gobierno obedencial y corresponsabilidad, en relación con 
los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones de las Ciudades Comuna-
les, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y leyes de la República” (art. 53).  

Se repite así, la previsión de la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010 que sujeta a to-
dos los órganos del Estado Constitucional que ejercen el Poder Público, a obedecer los man-
datos de las organizaciones del Poder Popular, instando un “nuevo” principio de gobierno, 
consistente en “gobernar obedeciendo.” Recordemos, en efecto, que el artículo 24 de dicha 
Ley dispuso que:  

“Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el prin-
cipio 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.” 

Y así, como las organizaciones del Poder Popular incluyendo las ciudades comunales no 
tienen autonomía política pues sus “voceros” no son electos democráticamente mediante 
sufragio universal, directo y secreto, sino designados por asambleas de ciudadanos controla-
das 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 propia Asamblea Nacional, los Gobernadores y Consejos Legislativos de los 
Estados y los Alcaldes y Concejos Municipales, a quienes se le impone en definitiva la obliga-
ción de obedecer lo que disponga el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el 
ámbito exclusivo del socialismo como doctrina política expresado a través de la “tropelía co-
munitaria”. La voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitu-
cional, por tanto, no tiene valor alguno, y al pueblo se le confisca su soberanía trasladándola de 
hecho a unas asambleas, consejos y demás organizaciones que no lo representan. 

En tercer lugar, se obliga a “los órganos y entes del Poder Público Nacional y las enti-
dades político territoriales” a “impulsar el proceso de transferencia, de conformidad a la 
Constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de Empresas Co-
munales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización 
popular, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al 
marco legal y desarrollo del Plan de la Patria en la transformación popular y revolucionaria 
del Estado” (art. 56). A tal efecto, se precisa en el proyecto que “el poder popular organizado 
podrá y deberá participar en la planificación, cogestión y contraloría social de todo el sistema 
de servicios públicos, infraestructura, equipamiento urbano y vivienda en una visión orgánica 
y sistémica. De la misma forma, podrán ser transferidas competencias específicas de servi-
cios, obras y empresas públicas, dentro de una visión sistémica del Estado, garantizando la 
operatividad y sistema de recursos sostenibles. En este sentido, en los casos de transferencias 
de gestión deberá atenderse la integralidad de los sistemas, así como las estructuras de sostén, 
mantenimiento, insumos que garanticen el éxito del proceso. El ejecutivo nacional deberá 
reglamentar y generar, con la participación de los consejos presidenciales del Poder Popular, 
un marco normativo y plan de transferencias de formas de propiedad y gestión, así como el 
plan estratégico para su implementación y corresponsabilidad, en el espíritu comunal y no de 
propiedad privada” (art. 57). 

Y en cuarto lugar, en cuanto a la materialización de las transferencias de la gestión y 
administración de servicios, actividades, bienes y recursos a las Comunas integrantes de las 
Ciudades Comunales, el proyecto de Ley dispone la figura de “convenios” en los cuales 
deben definirse “factores y términos de las transferencias,” debiendo contener “el objeto, 
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alcance, cronograma y delimitación de la transferencia, los bienes transferidos y recursos 
financieros, así como las obligaciones y responsabilidades de las partes” (art. 58). En relación 
con dichos convenios, el Proyecto de Ley obliga a “los órganos y entes del Poder Público 
Nacional y las entidades político-territoriales” a adoptar “las medidas necesarias para que las 
Comunas integrantes de las Ciudades Comunales gocen de prioridad y preferencia en los 
procesos de celebración y ejecución de los respectivos convenios para la transferencia efecti-
va de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos” (art. 59). 

APRECIACIÓN FINAL 

La conclusión que resulta del análisis del proyecto de Ley de las Ciudades Comunales, 
es que se trata de un cuerpo normativo que busca regular una pieza más dentro de las “diver-
sas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” de las que habla la 
Ley Orgánica del Poder Popular (art. 2), que conforme se precisa en el artículo 8.9 de la 
misma, están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articula-
ciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, 
comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las 
que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su 
reglamento, surjan de la iniciativa popular,”15 constituyendo las “organizaciones de base del 
Poder Popular” aquéllas “constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del 
bienestar colectivo” (art. 8.10).16 

Como luego las enumeró la Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 60, esos diver-
sos tipos de sistemas de agregación comunal son: 

“1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organizacio-
nes sociales de una comunidad. 

2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un ám-
bito territorial determinado. 

3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias 
comunas en un ámbito territorial determinado. 

4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que corres-
pondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo. 

5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito 
de un eje territorial de desarrollo. 

6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.” 

Todas estas instancias del Poder Popular enumeradas en esas Leyes, incluidas las “ciu-
dades comunales,” como lo dispone su artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Popular, 
adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular de 
las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la 
Ley. Con ello, 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 lo hará, por supuesto, 

 
15  En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular 

como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, 
comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros 
que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular” (art. 
4.12).  

16  Igual definición está contenida en la ley Orgánica del Sistema de Economía Comunal, art. 6.10. 
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aplicando la letra de la Ley lo que significa que, si está dominada por “voceros” que no sean 
socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea 
producto de una iniciativa popular genuina. 

Por otra parte, ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Po-
der Popular, incluyendo los “voceros o voceras” de las ciudades comunales,” tienen su origen 
en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede 
decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección direc-
ta de primer grado, como es el caso de los propios Consejos Comunales. Y es que, conforme 
a Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sus voceros son “electos” por las asambleas de 
ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto 
como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” pública a 
mano alzada que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abier-
tas en las cuales no hay garantía del sufragio. 

En cuando a las ciudades comunales, que ahora se pretende regular conforme al Proyec-
to de Ley que se analiza, en todo  caso, es la primera instancia del Poder Popular que busca 
directamente desconstitucionalizar el Estado, al establecer una entidad territorial que lo que 
persigue es sustituir al Municipio, eliminándolo por ahogamiento, vaciando sus competen-
cias, para en definitiva desmunicipalizar el territorio; todo en contravención directa a lo que 
establecen los artículos 16 y 168 y siguientes de la Constitución de 1999.  

 



 

 

¿QUÉ IMPLICA EL RELANZAMIENTO  
DEL ESTADO COMUNAL? 
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Resumen: Se examinan de manera sintética los antecedentes y el contexto del Es-
tado comunal que se quiere imponer en Venezuela y se enuncian las razones que 
pueden explicar el intento de relanzarlo. Se destacan algunos de los aspectos in-
constitucionales del Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales y de instrumentos 
previos que pretenden establecer una unidad sistémica en la planificación pública 
y en la organización del poder, que menoscaba el estatus y atribuciones constitu-
cionales de los Estados y Municipios y procura sustituirlos por escalas territoria-
les desprovistas de autonomía.   
Palabras Clave: Estado comunal, ciudades comunales, concentración de poder, 
dominación fáctica. 

Abstract: This articl is devoted to examine the antecedents and the context of the 
Communal State that is wanted to be imposed in Venezuela, as well as the reasons 
that may explain the attempt to relaunch it. Some of the unconstitutional aspects of 
the Communal Cities Bill and previous instruments that seek to establish a systemic 
unity in public planning and in the organization of power are highlighted, which 
undermines the status and constitutional powers of the States and Municipalities 
and seeks replace them with territorial scales devoid of autonomy. 

Key words: Communal State; Communal Cities; Power Concentration; Factual 
Domination. 

I.  ANTECEDENTES DE UN DESPROPÓSITO 

Oficialmente ha sido admitido que: “La Constitución de la República establece que la 
ley regula la organización y atribuciones de los Consejos Populares, expresión de nuestra 
democracia socialista y eslabón de la dirección estatal, que realizan su labor con la participa-
ción activa del pueblo, en interés de la comunidad y de toda la sociedad”. En una lectura 
apresurada alguien podría pensar que se trata de algún texto de los muchos que componen el 
tejido retórico del pretendido Estado comunal venezolano, pero ese inciso es uno de los con-
siderandos de la ley cubana sobre los Consejos Populares, dictada en el año 2000, los cuales 
representan órganos locales del Poder Popular, según el artículo 104 de la Constitución cuba-
na de 1976 y los artículos 198 y 199 de la de 2019. 

En Cuba, el Poder Popular es una categoría que abarca al poder público institucionali-
zado, de acuerdo con lo previsto en una constitución que asume al marxismo-leninismo como 
vinculante y al Partido Comunista de Cuba como “fuerza política superior dirigente de la 
sociedad y del Estado”, que “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del 
socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Mientras que en Venezuela, aquel ha 
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sido un concepto de similar impronta ideológica por medio del cual se ha procurado desmon-
tar la regulación constitucional sobre el ejercicio del poder. En gran medida, esto se ha logra-
do por la imposición de las denominadas instancias del poder popular y con apoyo en otros 
pivotes autoritarios. En el 2007, hicieron eclosión, en medios oficialistas, corrientes que 
venían gestándose y abogaban por la franca instauración del modelo del Estado socialista 
comunal, basado en el poder popular1 como fuente de legitimación alternativa al sufragio y a 
los cauces de la democracia representativa con reforzamiento participativo establecidos en la 
Constitución de 1999. La propuesta de reforma constitucional del 2007, rechazada en refe-
rendo del 2 de diciembre de ese año, buscaba incorporar a la Constitución ese modelo y el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Primer Plan Socialista) se 
haría eco del mismo, ignorando la voluntad popular, pues sería aprobado por la Asamblea 
Nacional a mediados de diciembre de 2007. Numerosos decretos-leyes y otros instrumentos 
insistieron en su implementación y el racimo de leyes del poder popular de diciembre de 
2010 reflejaba la fructificación de aquellas ideas en la élite gobernante, así como su intencio-
nalidad política: subyugar a la sociedad y a los espacios de genuina participación, instrumen-
talizándolos con fines de hegemonía ideológica y de manipulación electoral. También se 
quería sacar del circuito democrático de legitimación y control amplias esferas de poder, 
competencias y recursos. Esta dualidad del Estado comunal ha estado presente desde enton-
ces: permite erradicar de las comunidades las expresiones autónomas y libres de organización 
social, con el propósito de dejar el terreno presto para la implantación de instancias subordi-
nadas al Estado socialista, que, bajo la promesa engañosa del autogobierno comunitario, 
asumen funciones estatales como “eslabones” de una red urdida desde el poder centralizado y 
la dominación personal.  

II.  ¿FRACASÓ EL ESTADO COMUNAL? 

Con frecuencia se escucha que iniciativas recientes del oficialismo, como la de impulsar 
el proyecto de ley de las ciudades comunales, van dirigidas a resucitar un modelo que fraca-
só, pues no pudo ser impuesto a la sociedad venezolana ni sus estructuras básicas han podido 
desarrollarse después de más de diez años de la aprobación del paquete de leyes del 2010. No 
obstante, una apreciación del conjunto del asunto conduce a conclusiones matizadas. En 
primer lugar, el Estado comunal tiene mucho de tabla de salvación que se tiene preparada y 
bien dispuesta para el momento en que sea necesario usarla, es decir, cuando otras estrategias 
de condicionamiento o bloqueo de las vías democráticas hayan fallado. En segundo término, 
no cabe duda de que en estos años la utilización partidista de los consejos comunales ha 
servido para obstaculizar la gestión pública en municipios gobernados por la oposición y para 
desviar recursos que deberían ser administrados y distribuidos por ellos o por los Estados. 
Adicionalmente, muchas ideas o procesos que soportan el modelo del Estado comunal han 
logrado tener proyección en la realidad del país: el socialismo, el clientelismo y la instrumen-
talización electoral, así como el desplazamiento del federalismo y de la distribución territorial 
del poder previstos en la Constitución -y su sustitución por la concentración de facultades en 
el eje nacional de dominación- y el estrechamiento de los ámbitos para una iniciativa popular 
auténtica y robusta. La eliminación de las juntas parroquiales, como forma de desconcentra-
ción del poder municipal y de participación comunitaria, surgida del ejercicio del sufragio 
universal y directo, es prueba palmaria de que el Estado comunal no se ha quedado en el 
papel. De modo que dicho modelo no ha fracasado desde el punto de vista de su capacidad 
para impactar en los hechos y desmontar la institucionalidad democrática, aunque podría 

 
1  Margarita López Maya, “Socialismo y comunas en Venezuela”, Nueva Sociedad N° 274 (2018): 

59-70,  https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3.TC_Lopez_Maya_274.pdf 
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ciertamente haber hecho más daño del que ha causado hasta ahora. Ha fracasado, sin embar-
go, desde otro ángulo: la apariencia de empoderamiento o protagonismo comunitario que 
quería brindar ha quedado completamente disipada, pues solo fundamentándose en la libertad 
civil y política de sus actores puede ser exitoso un esquema participativo democrático. 

III.  EL PROYECTO DE LEY DE LAS CIUDADES COMUNALES Y SUS INCONSTI-
TUCIONALES PUNTOS DE APOYO   

Este proyecto de ley se inscribe en la tendencia a desplazar al Estado federal y munici-
pal y reemplazarlo por el centralismo, la imposición ideológica y la planificación centraliza-
da. Ante la ausencia de legitimidad democrática de quienes detentan el poder nacional, se ha 
desempolvado el arsenal del Estado comunal para continuar en la huida hacia adelante en la 
actual dirección autoritaria. Para entender varios conceptos del proyecto de ley es preciso 
revisar la espuria Ley Constituyente del Plan de la Patria (LCPP)2 y el propio Plan de la Patria 
2019-20253, por lo que a continuación estos instrumentos serán considerados junto al proyec-
to de ley. Entre los postulados que los rigen se encuentran los siguientes. 

A.  Las entidades estadales y municipales como simples “escalas” 

No se encuentra en el proyecto de ley la referencia a la autonomía y significación cons-
titucional de los estados y municipios, ni el papel especial de estos últimos en la promoción 
de la participación ciudadana y comunitaria en la gestión pública. La pluralidad política y 
democrática que supone el Estado federal o compuesto venezolano se desvanece y es reem-
plazada por una estructura unificada y totalizante contentiva de ciertas “escalas” de gobierno, 
simples proyecciones en ámbitos geo-humanos de un mismo poder, simples “Escalas espacia-
les de agregación” (art. 6 LCPP). Tal como lo admite la exposición de motivos del proyecto 
de ley de las ciudades comunales, estas son una unidad espacial con autonomía relativa den-
tro de su ámbito territorial en el sistema de escalas contenidas en la Ley Constitucional del 
Plan de la Patria. Según dispone el proyecto de ley, la ciudad comunal se inscribe “en un 
sistema integrado de gobierno popular a las distintas escalas” (art. 15). Las ciudades comuna-
les son concebidas, por tanto, como piezas de un único gobierno, homogéneo en lo ideológi-
co, pero se expande por medio de diversas escalas geo-humanas, rígidamente alineadas entre 
sí por las directrices de alcance nacional. Esa homogeneidad está plasmada en el proyecto de 
ley, el cual define a las ciudades comunales como instancias territoriales y políticas en las 
que los ciudadanos “fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo” 
(art. 1). 

Estas escalas son vías de penetración de un modelo político y económico en todas las 
esferas sociales. De allí que la LCPP se haya fijado el objetivo de lograr una “nueva lógica 
espacial y el impulso de un sistema de escalas, que permita el soporte de una nueva arquitec-
tura del territorio, de la economía, política, cultura y sociedad para la descolonización del 
territorio” (art. 16). Esta supuesta descolonización del territorio supone, más bien, la preten-
sión de ocuparlo merced a la hegemonía socialista de las leyes del llamado poder popular. La 
intención, en todo caso, es alterar completamente el esquema constitucional de organización 
territorial del poder y desechar la idea de la libertad individual y política y del pluralismo 

 
2  Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.442, de fecha 3 de abril de 2019, http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/GOE-
6.442.pdf 

3  Plan de la Patria 2025, http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2019/01/Plan-de-la-Patria-
2019-2025.pdf 
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ideológico sobre la cual gravita la democracia. El empeño en condicionar el ejercicio del 
derecho de participación a la construcción del socialismo vulnera, además, la libertad de 
conciencia, el derecho a la igualdad y los derechos políticos. 

B.  La planificación cada vez más centralizada 

Las denominadas leyes del poder popular venían instaurando un sistema centralizado y 
antidemocrático de planificación. Ahora el artículo 2 de la LCPP alude enfáticamente a las 
“Escalas orgánicas de la República”, que están vinculadas, a su vez, a la planificación centra-
lizada. En tal sentido, las escalas de poder antes señaladas están conectadas con el sistema de 
planes del Estado comunal. El artículo 6 de la LCPP, tercer párrafo, dispone que: 

“El Sistema de Planes del Plan de la Patria tendrá las siguientes escalas, asumiendo como 
principios la visión sistémica, unidad dentro de la diversidad y categoría de totalidad: 

A.  La escala local partiendo de la Comuna como unidad base, seguida del sector urbano y la 
ciudad. 

B.  La escala subregional.  

C.  La regional.  

D.  El país como unidad sistémica” (subrayado nuestro)  

El “sistema de planes del Plan de la Patria” asfixia los espacios constitucionales de au-
tonomía política representados por los estados y municipios y las esferas sociales de libre 
participación comunitaria, pues cada escala de planificación está subordinada a la que le está 
superpuesta y, a la postre, a las pautas fijadas por el Ejecutivo Nacional. El proyecto de ley 
de las ciudades comunales refleja esta misma orientación. En varias disposiciones alude al 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación o Plan de la Patria y al sistema de planes 
del Plan de la Patria, como marco de las posibilidades de conformación y actuación de las 
ciudades comunales, y al Plan de la Patria de la ciudad comunal (arts. 4, 5 y 12, por ejemplo). 
Se prevé un Consejo de Planificación de la Ciudad Comunal, que debe atenerse tanto a los 
Planes de Desarrollo de las comunas que integran la ciudad comunal como al Plan de la Pa-
tria y que participa en la elaboración del Plan de la Patria de la ciudad comunal (art. 20). 
Todos los planes comunales deben estar “articulados con el sistema nacional de planificación 
público y popular y sistema de planes del plan de la Patria, de conformidad con lo establecido 
en la ley constitucional del Plan de la Patria” (art. 20). Esto implica una clara sujeción del 
proyecto de ley al paradigma mencionado del Plan de Planes y de la planificación centraliza-
da y vinculante, con impronta ideológica y hegemonía presidencial. 

C.  Las escalas territoriales, las ciudades comunales y la transferencia forzosa de 
competencias 

Las ciudades comunales ya estuvieron contempladas en el proyecto de reforma constitu-
cional rechazado por el pueblo mediante referendo en 2007, al igual que las demás estructu-
ras y la categoría misma del poder popular. Huyendo de la democracia, se retoma ahora la 
idea de conformarlas. El írrito Plan de la Patria 2019-2025 insiste en la división en escalas e 
inscribe a las ciudades comunales en ese sistema. El Municipio resulta omitido absolutamen-
te en esta reconfiguración del orden político-territorial. Lo “local” no es ya lo “municipal”. 
La llamada descolonización es la desmunicipalización de Venezuela4, que ya tuvo un episo-

 
4  Allan R. Brewer-Carías, “COMENTARIOS SOBRE EL INCONSTITUCIONAL PROYECTO 

DE “LEY DE LAS CIUDADES COMUNALES,” O UN PASO MÁS EN LA DESCONSTITU-
CIONALIZACIÓN DEL ESTADO, MEDIANTE SU DESMUNICIPALIZACIÓN”, ARBC, 25 
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dio significativo en la invasión y desmontaje de las parroquias como instancias democráticas. 
No se trata de retoques, sino de “la reconfiguración popular del Estado, haciendo del go-
bierno de calle, en sus distintas escalas sistémicas, un proceso constituyente para edificar el 
nuevo Estado popular, Comunal, soberano” (Plan de la Patria 2019-2025)5.  

Esta alusión a un proceso constituyente permanente entronca con documentos previos 
del oficialismo, que han pretendido configurar a las instancias del poder popular y a sus for-
mas y grados de agregación como agentes de un cambio constitucional continuado. Es la 
confesión de que está en marcha una desconstitucionalización progresiva. Los ámbitos de 
gestión reconocidos en el proyecto de ley a las ciudades comunales lesionan las competencias 
constitucionales del municipio, como lo demuestra el artículo 19 del proyecto, que contiene 
una cláusula residual para atribuir a la ciudad comunal otras materias relacionadas con la 
“realidad local”. 

En igual sentido, el proyecto de ley alude a la función del Consejo Ejecutivo de Go-
bierno de la Ciudad Comunal de “Gestionar ante las instancias del Poder Público las transfe-
rencias de las atribuciones y servicios que hayan sido aprobados por el Parlamento de la 
Ciudad Comunal” (art. 18, literal j), con lo cual se pretende que, desde el parlamento de la 
ciudad comunal, se ordenen transferencias de competencias desde las entidades político-
territoriales hacia las ciudades comunales, en detrimento fundamentalmente del municipio, y 
con un alcance que va más allá de lo autorizado por la Constitución, que solo prevé la trans-
ferencia de servicios, no de competencias, a las comunidades (art. 184). Ello se solapa inde-
bidamente, además, con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución, que regula la 
atribución de competencias del Poder Nacional hacia los estados y municipios. Las compe-
tencias afectadas serían principalmente las municipales. Algo similar se contempla en materia 
de recursos (art. 44 del proyecto de ley). Todo esto es evidentemente inconstitucional. 

Uno de los riesgos del Estado comunal es, precisamente, que las instancias que lo con-
forman, especialmente las comunas, oscilan a conveniencia entre el ámbito de la participa-
ción comunitaria, por un lado, en el cual pretenden desplazar a cualquier libre expresión 
asociativa, y el de la asunción de tareas y funciones públicas, por otro lado, sin someterse a 
los procedimientos y principios constitucionales de legitimación y responsabilidad democrá-
tica. Implica, pues, un trasvase de poderes y recursos públicos hacia instancias y procesos 
que escapan del control democrático. 

D.  La ruptura con la legitimación y responsabilidad democráticas  

Al formarse en virtud de la “agregación” de comunas, las ciudades comunales adolecen 
de los mismos vicios de inconstitucionalidad que pesan sobre las comunas e incluso los po-
tencian. No hay sufragio universal y directo para elegir a quienes integran las instancias 
ejecutivas o legislativas de la ciudad comunal ni se reconoce respecto de todos ellos la posi-
bilidad del referendo revocatorio por iniciativa y decisión de los electores inscritos en la 
circunscripción correspondiente. Ni siquiera está claro si al efectuar los referendos requeridos 
para la aprobación de la carta fundacional de la ciudad comunal podrán participar todos los 
electores del ámbito territorial comprendido por la proyectada ciudad comunal, o solo los 
miembros de los consejos comunales o comunas respectivas, discrecional o, más bien, dis-
criminatoriamente inscritos en registros controlados por el Ejecutivo Nacional. El manejo de 

 
de marzo de 2021, http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2021/03/Brewer.-Sobre-PRO-
YECTO-DE-LEY-DE-LAS-CIUDADES-COMUNALES-marzo-2021-1.pdf  

5  Ibid. 
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esta abusiva facultad de registro es otro problema que se debe tener presente, pues opera 
tanto para excluir a quienes no comulguen con el socialismo o no pertenezcan a las estructu-
ras del partido de gobierno como para dar el registro sin que se hayan cumplido las condicio-
nes legalmente establecidas. Desde las esferas gubernamentales se asevera que hay más de 
tres mil comunas6, pero no se tiene noticia de la celebración de algún referendo a esos efec-
tos, como paso necesario para su creación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
las Comunas. 

E.  El Estado comunal como marco de procesos fácticos de dominación   

A menudo se apunta que el Estado comunal implica una concentración de poderes en el 
Ejecutivo Nacional o en el presidente de la República, lo cual es cierto, pero no explica en 
toda su profundidad la degeneración institucional operada. No se trata simplemente de que se 
hayan centralizado determinadas competencias en el Ejecutivo Nacional previsto en la Cons-
titución, sujeto a los límites y controles que ella establece. En realidad, el llamado Estado 
comunal o las instancias del poder popular han apuntalado dinámicas fácticas de dominación, 
que han contribuido a concentrar la dirección política en un liderazgo mesiánico resistente al 
Derecho, primero, o en una cúpula cívico-militar del gobierno-partido, después, todo ello al 
margen de la Constitución. 

A este respecto basta con mencionar que un elemento transversal a las instancias del 
poder popular es su conexión con redes de reparto clientelar, como los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). Además, suelen estar enlazadas con unidades de 
movilización electoral del PSUV. Otra vinculación “sistémica” relevante es la que existe 
entre tales instancias y las zonas o sistemas de defensa integral, en particular las Zonas Ope-
rativas de Defensa Integral (ZODI), como divisiones del territorio en regiones militares, y los 
Sistemas de Organización Territorial de las Unidades Populares de Defensa Integral (SOTU), 
que agrupan a las milicias populares7. Todo esto conforma una red de alineamientos o suje-
ciones tejida desde la cúpula gobernante. 

4.  La defensa del federalismo, de los Municipios y de toda la institucionalidad demo-
crática 

El proyecto de ley de las ciudades comunales puede ser un paso más en la construcción 
del Estado comunal. Como ya se dijo, dicho proyecto se inscribe en una ruta de vieja data 
que solo en parte ha sido recorrida. Lo que lleguen a ser las ciudades comunales, si este pro-
yecto de ley resulta promulgado, dependerá de muchos factores políticos y socioeconómicos. 
En lo que a nosotros como ciudadanos concierne, debemos subrayar los excesos y dislates de 
este y otros instrumentos análogos y, sobre todo, debemos salir en defensa del esquema fede-
ral y de su significación para el resguardo de los equilibrios institucionales y de la libertad 
individual y política. Frente al encadenamiento ideológico y clientelar del Estado comunal, 
hay que propugnar la fuerza creadora de la ciudadanía libre y de la comunidad libremente 

 
6  “Vicepresidente Sectorial Istúriz: Primera etapa de Ofensiva Comunal llegó a validar más de 3 

mil 200 comunas”, Venezolana de Televisión, 1 de julio de 2020, https://www.vtv.gob.ve/isturiz-
ofensiva-comunal-3-mil-200-comunas/; “Más de 4 mil Comunas activadas en el Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos rumbo a las 200 Ciudades Comunales”, Venezolana de Televisión, 16 de 
marzo de 2021, https://www.vtv.gob.ve/comunas-congreso-bicentenario-pueblos-ciudades-comu-
nales/ 

7  Mirla Pérez, “El poder de la comunidad vs la imposición comunal”, Centro de Investigaciones 
Populares Alejandro Moreno, 17 de junio de 2021, https://centrodeinvestigacionespopulares.org/ 
2021/06/17/el-poder-de-la-comunidad-vs-la-imposicion-comunal/ 
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organizada La Constitución de 1999 contempla variados mecanismos de participación que 
sobrepasan los moldes clásicos de la representación, pero no rompen con la democracia re-
presentativa. Bajo los parámetros de esta constitución, es lícito y deseable promover esas 
distintas modalidades participativas, que deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia 
con los principios del Estado democrático de Derecho. El proyecto de ley de las ciudades 
comunales y otros instrumentos del Estado comunal se apartan de las exigencias constitucio-
nales y democráticas. Sin embargo, son en gran medida una hoja de ruta, un programa oficial 
cuya repercusión en la realidad dependerá mucho del modo en que la sociedad democrática lo 
enfrente. Ya en los primeros años de vigencia de las leyes del poder popular hubo experien-
cias a nivel local en las cuales las fuerzas democráticas lograron minimizar las perturbaciones 
que el uso partidista de los consejos comunales intentaba generar en detrimento de la buena 
gestión pública municipal. La situación institucional del país es hoy distinta, como habrán de 
serlo también las respuestas. No se olvide, por otra parte, que el relanzamiento del Estado 
comunal puede ser utilizado para desmoralizar y desmovilizar aún más a la ciudadanía y 
desincentivar la participación electoral, o para poner algunos aspectos de los proyectos de ley 
correspondientes en una mesa de negociaciones. 

En el contexto actual, francamente autoritario, es evidente que la defensa del federa-
lismo y del municipio tiene que inscribirse en la lucha por rescatar la democracia. Los 
empeños por recuperar órganos regionales o locales de poder no pueden perder de vista el 
marco imperante de imposición ideológica, ausencia de Estado de Derecho y dominio de 
poderes fácticos que coarta las posibilidades de actuación de entidades territoriales autó-
nomas. Al mismo tiempo, el combate por la democracia admite avances parciales, siempre 
que sean tales, no arreglos acomodaticios, y siempre que no se comprometa la consecución 
del objetivo superior. 
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I.   ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO 

1. Estados de excepción. Decretos de estados de excepción. Prorroga 

TSJ-SC (1)                                        8-1-2021 

Magistrado Ponente: Juan José Mendoza Jover 

Caso: Solicitud para que se declare la Constitucionalidad del Decreto 
número 4.396, del 26 de diciembre de 2020, publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.606 Extraordi-
nario de la misma fecha, mediante el cual se declara el Estado de Excep-
ción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.  
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En tal sentido, se ha dicho que los estados de excepción son circunstancias de variada 
índole, que pueden afectar la seguridad de la Nación, de las instituciones o de los ciudadanos, 
para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restableci-
miento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público y 
ante las cuales el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, está investi-
do de potestades plenas para declarar tal estado, prorrogarlo o aumentar el número de garan-
tías constitucionales restringidas con miras a proteger el bien común, y disponer de tales 
medidas en los términos que contemple en el Decreto respectivo, en el marco constitucional, 
para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos sus atribu-
tos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional. 

En este orden de ideas, debe indicarse que tanto los estados de excepción como sus pró-
rrogas solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan 
insuficientes los medios ordinarios de que dispone el Estado para afrontarlos. De allí que uno 
de los extremos que han de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decre-
tadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas.(…) 

Referente a lo anterior, esta Sala Constitucional estima oportuno destacar los hechos no-
ticiosos sobre la situación económica, social y política actual, así como el panorama geopolí-
tico, para lo cual, en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, reseña a 
título enunciativo las siguientes:(…) 

2. Estados de excepción. Decretos de estado de Alarma 

TSJ-SC (2)                                        14-1-2021 

Magistrado Ponente: Juan José Mendoza Jover 

Caso: Solicitud para que se declare la constitucionalidad del Decreto 
4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, dictado por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Esta-
do de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, a fin de miti-
gar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus 
(COVID-19). 

En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de va-
riada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciuda-
danos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del resta-
blecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público 
y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está in-
vestido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple el decreto 
respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto 
Fundamental, pero siempre en la búsqueda de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Respecto de las circunstancias que ameritarían la activación de tal mecanismo excep-
cional y extraordinario, ciertamente destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad 
o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción 
potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos, la Sala estima per-
tinente aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presen-
tarse en el plano material, sean de origen natural, económico o social en general, son de 
enorme diversidad e índole y, en esa medida, los estados de excepción reconocidos por decre-
to del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se aso-
cian a este tipo de medidas; empero, por igual, pueden referirse a situaciones anómalas que 
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afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de 
las instituciones, la economía y la sociedad en general, a nivel nacional, regional o local, 
cuya duración no siempre es posible de estimación, en razón de las circunstancias que la 
originan. 

Igualmente, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones 
objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de que dispone 
el Estado para afrontarlos. De allí que uno de los extremos que ha de ponderarse se refiere 
a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de 
hecho acontecidas, en este caso, vinculadas al sistema socio-económico nacional, las cua-
les inciden de forma negativa y directa en el orden público constitucional.   De tal modo, 
que las medidas tomadas en el marco de un estado de excepción deben ser, en efecto, pro-
porcionales a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y 
ámbito de aplicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre 
Estados de Excepción. 

En cuanto a la naturaleza propiamente del decreto que declara el estado de excepción, la 
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción señala en su artículo 21, que éste suspende tempo-
ralmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho 
Decreto. 

Ello es así por cuanto, en esencia, la regulación de excepción o extraordinaria, implica 
una nueva regulación jurídica, esta vez, temporal, que se superpone al régimen ordinario. 

Tal circunstancia se observa, inclusive, desde el propio Texto Constitucional, toda vez 
que en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estados 
de excepción implican circunstancias de variada índole que pueden afectar la seguridad de la 
nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente 
suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de 
que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal 
estado, prorrogarla o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas, y 
disponer de tales medidas en los términos que contemple el Decreto respectivo, en el mar-
co constitucional, para garantizar la seguridad y defensa de la República y de su soberanía, 
en fin, para proteger el propio orden constitucional (circunstancia que explica la ubicación 
de las principales normas que regulan esta materia dentro del Texto Fundamental: TÍTULO 
VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN, Capítulo I De la Garantía de 
esta Constitución, Capítulo II De los Estados de Excepción. Este Título es posterior a los 
Títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ORGANIZACIÓN DEL PO-
DER PÚBLICO NACIONAL, DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO y DE LA SEGU-
RIDAD DE LA NACIÓN. 

Así pues, tal circunstancia evidencia que la regulación constitucional ordinaria precede 
a ese Capítulo II del TÍTULO VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, el cual contempla el derecho constitucional de excepción. 

Por su parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción dispone que 
el decreto tendrá rango y fuerza de ley y que entrará en vigencia una vez dictado por el Presi-
dente de la República, en Consejo de Ministros. Igualmente, prevé que deberá ser publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve 
plazo por todos los medios de comunicación social, cuyo lapso de vigencia está supeditado a 
los parámetros que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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En ese sentido, el decreto que declara el estado de excepción es un acto de naturaleza 
especial, con rango y fuerza de ley, de orden temporal, con auténtico valor que lo incorpora al 
bloque de la legalidad y que está, por tanto, revestido de las características aplicables a los 
actos que tienen rango legal ordinariamente, y más particularmente, concebido en la categoría 
de acto de gobierno que, inclusive, luego del pronunciamiento de esta Sala, pudiera ser decla-
rado, in abstracto, constitucional. Ello tendría su asidero en las especialísimas situaciones 
fácticas bajo las cuales son adoptados y los efectos que debe surtir con la inmediatez que 
impone la gravedad o entidad de las afectaciones que el Poder Público, con facultades extra-
ordinarias temporarias derivadas del propio Decreto, está en la obligación de atender.(…) 

Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido a examen sea controlable constitu-
cionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados 
de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación y armonización directa de las nor-
mas constitucionales y legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, 
que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de 
medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen 
la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantías constitucionales de sus ciu-
dadanos, en función, precisamente, de la eficaz protección de los mismos con miras al bien 
común”. 

Al respecto, por lo que atañe a la base jurídica invocada por el ciudadano Presidente de 
la República para dictar el Decreto sub examine, resaltan el artículo 226 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que “[e]l Presidente o Presidenta de 
la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige 
la acción del Gobierno”; el numeral 7 del artículo 236 del mismo Texto Constitucional, que 
alude a la competencia específica del Presidente de la República para declarar los estados de 
excepción en los casos previstos en esta Constitución; y los artículos 337, 338 y 
339 eiusdem, así como los artículos 2 al 7, 10, 15, 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica sobre Esta-
dos de Excepción, que dan cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan 
atender eficazmente las situaciones coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas, adi-
cional a lo establecido en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley de la Organización Nacional 
de Protección Civil y Administración de Desastres; que establece el concepto de emergencia; 
el artículo 67, Parágrafo Único, de la Ley de Medicamentos, que es del tenor siguiente: “El 
Ejecutivo Nacional, en casos de emergencias sanitarias y mientras dure la contingencia, 
podrá importar medicamentos, productos semiterminados  y materias primas, a los fines de 
garantizar la disponibilidad de los mismos.” y el numeral 6 del artículo 11 de la Ley Orgáni-
ca de Salud que regula dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud su rectoría en casos 
de emergencia sanitaria, así como los artículos 34, que define que son los establecimientos de 
atención médica (hospitales, clínicas, ambulatorios públicos y privados debidamente califica-
dos y dotados) y 62 que regula la obligación de los trabajadores de la salud de asegurar, in-
clusive durante situaciones conflictivas, la atención a los enfermos, vigilancia y control epi-
demiológico; todos éstos de dicha Ley orgánica.(…) 

 (…) De lo anteriormente expuesto, esta Sala observa que ante la situación que pone 
en riesgo la salud, la seguridad social, además con vísperas de encontrar pronta  solución a 
través de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) y con el objeto de propender a la 
protección de la salud del pueblo, el Ejecutivo Nacional emite este decreto de Estado de 
Excepción de Alarma con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
83 de nuestra Constitución, cumpliendo así con el postulado constitucional que impone 
garantizar la salud como derecho fundamental de la población, lo cual es de orden público 
constitucional.  
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Sobre este particular, el artículo 83 Constitucional, dispone que: 

 “Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo ga-
rantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas 
orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. To-
das las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar 
activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de sa-
neamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internaciona-
les suscritos y ratificados por la República.” 

 En consecuencia, se destaca que el Decreto de Estado de Alarma bajo estudio busca ga-
rantizar la protección de la sociedad, ante tan grave situación como lo es una pandemia, por 
lo que se debe tener en cuenta que el Ejecutivo Nacional está en la obligación de resguardar 
todas las garantías constitucionales y que en casos de Estado de Alarma puede restringir 
algunas para salvaguardar la salud del pueblo.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dictado en el referido Decreto, es necesario 
considerar que el Estado debe garantizar a toda persona el goce de los derechos humanos tal 
como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
también el derecho a la vida el cual es inviolable, tal como lo establece el artículo 43 del 
Texto Constitucional, garantizar el libre tránsito, sin menoscabo de las necesarias restriccio-
nes e incluso cierres parciales o totales que el Ejecutivo Nacional puede dictar, por motivos 
de prevención y salvaguarda de la salud y consecuencialmente la vida bajo el principio de 
ponderación de derechos y garantías; también establecen los artículos 53 y 55 de la Carta 
Magna lo atinente a la seguridad que debe brindar el Ejecutivo Nacional al derecho de 
reunión, es decir, el que tiene toda persona vinculado al libre acceso y reunión en sitios pú-
blicos o privados; no obstante, en razón del objeto de este excepcional Estado de Alarma, es 
válida y necesaria la restricción dirigida a reuniones de personas para garantizar su salud y 
evitar o disminuir la propagación del virus que es conocido como Coronavirus (COVID-19), 
declarado, como se indicó, pandemia por la Organización Mundial de la Salud, todo esto para 
evitar que afloren o potencien las vulnerabilidades de los habitantes de la República y en 
ejercicio pleno de su rol de Estado garante de los derechos, cada uno de estos artículos están 
concatenados con el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Debe añadirse, que la administración pública nacional, estadal y municipal, central y 
descentralizada, en la ejecución del decreto de estado de alarma, deben coordinar obligato-
riamente cualquier medida que consideren necesaria o conveniente con la Comisión Presi-
dencial COVID-19, como órgano rector para la ejecución del estado de alarma, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 2, 31 y la disposición final segunda del decreto objeto 
de análisis. 

 Igualmente, de conformidad con el artículo 7 del decreto de estado de alarma, sólo el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá restringir la circulación en deter-
minadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas.  

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece 
exigencias de justificación o razonabilidad de las medidas dispuestas para atender la situación 
de hecho que afecta la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y sus instituciones. Por 
tanto, esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican los 
extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decreta-
das, las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al resguardo de la población 
venezolana a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavi-
rus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de 
los casos que existan o pudieren originarse.  
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De allí que se estime ajustado al orden constitucional y, por ende procedente, que el 
Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en todo el territorio nacional, 
emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha 
dispuesto, en cumplimiento -tal como lo manifiesta el decreto- del deber irrenunciable e 
ineludible del Estado Venezolano de garantizar a la población el disfrute pleno de sus dere-
chos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales para 
disminuir los efectos ocasionados por circunstancias de orden natural, que se están presen-
tando por la pandemia declarada a nivel mundial y que afecta a nuestro pueblo. 

Ello así, se observa que el citado Decreto, objeto de examen de constitucionalidad, pre-
serva y ratifica la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales previstos en el 
ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración de otro elemento en el exa-
men de constitucionalidad, a favor de la plena adecuación a los preceptos y límites que se 
coligen del Texto Fundamental, a ser observados cuando el Jefe del Estado ejercita las facul-
tades de declaratoria de Estados de Excepción. El Decreto, asimismo, resguarda y, por ende, 
no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por ex-
preso mandato constitucional, a saber, las referidas a los derechos a la vida, prohibición de 
incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los 
demás derechos humanos intangibles, tal como lo disponen los artículos 337 del Texto Fun-
damental y 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.  

3.  Estados de excepción. Decretos de estado de Alarma.  Prorroga 

TSJ-SC (6)                                    11-2-2021 

Magistrado Ponente: Juan José Mendoza Jover 

Caso: La constitucionalidad del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero 
de 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la misma fecha, dictado por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se 
la prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el Decreto N° 
4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue decretado 
el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional. 

En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de va-
riada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciuda-
danos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del resta-
blecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público 
y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está in-
vestido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple el decreto 
respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto 
Fundamental, pero siempre en la búsqueda de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

 (…) Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dictado en el referido Decreto, es nece-
sario considerar que el Estado debe garantizar a toda persona el goce de los derechos huma-
nos tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, también el derecho a la vida el cual es inviolable, tal como lo establece el artículo 
43 del Texto Constitucional, garantizar el libre tránsito, sin menoscabo de las necesarias 
restricciones e incluso cierres parciales o totales que el Ejecutivo Nacional puede dictar, por 
motivos de prevención y salvaguarda de la salud y consecuencialmente la vida bajo el princi-
pio de ponderación de derechos y garantías; también establecen los artículos 53 y 55 de la 
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Carta Magna lo atinente a la seguridad que debe brindar el Ejecutivo Nacional al derecho de 
reunión, es decir, el que tiene toda persona vinculado al libre acceso y reunión en sitios pú-
blicos o privados; no obstante, en razón del objeto de este excepcional Estado de Alarma, es 
válida y necesaria la restricción dirigida a reuniones de personas para garantizar su salud y 
evitar o disminuir la propagación del virus que es conocido como Coronavirus (COVID-19), 
declarado, como se indicó, pandemia por la Organización Mundial de la Salud, todo esto para 
evitar que afloren o potencien las vulnerabilidades de los habitantes de la República y en 
ejercicio pleno de su rol de Estado garante de los derechos, cada uno de estos artículos están 
concatenados con el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Debe añadirse, que la administración pública nacional, estadal y municipal, central y 
descentralizada, en la ejecución del decreto de estado de alarma, deben coordinar obligato-
riamente cualquier medida que consideren necesaria o conveniente con la Comisión Presi-
dencial COVID-19, como órgano rector para la ejecución del estado de alarma, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 2, 31 y la disposición final segunda del decreto objeto 
de análisis. 

(…)En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional declara la 
constitucionalidad del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la misma 
fecha, contentivo de la prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.413, 
de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue Decretado el Estado de Excepción de 
Alarma en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excep-
cional, extraordinaria y coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma, 
a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y 
sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se origi-
nen, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de 
protección y preservación de la salud de la población venezolana, dadas las circunstancias de 
orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública, la vida y la seguridad de los ciuda-
danos y las ciudadanas habitantes de la República, en la medida en que cumple los extremos de 
utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situa-
ción presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, orientándose a adoptar las 
medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y 
coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, tanto de índole social, económico y políti-
co, afectando el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones 
Públicas, y a los ciudadanos y ciudadanas, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasifi-
caciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Así se decide. 

 II.  DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

1.  Derechos Sociales y de la familia   

 A.   Derechos Culturales y educativos: Derecho al Deporte 

TSJ-SC(232)     11-6-2021 

Magistrada Ponente: Carmen Zuleta De Merchán 

Caso: Alexander Alberto Cabrera 

…Declarado lo anterior, la Sala estima oportuno hacer las siguientes consideraciones:  
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El deporte, junto a la educación física y la actividad física, es considerado un derecho 
inherente a las personas y tiene su fundamento en el Título III de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 111, el cual establece: 

 “Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como activi-
dades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte 
y la recreación como política de educación y salud pública y garantiza los recursos para su 
promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación 
integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la 
educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca 
la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación 
alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las 
entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. 

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que 
promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades de-
portivas en el país.” 

 Al respeto, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 255, del 15 de marzo de 2005, 
[Véase: en Revista de Derecho Público Nº 101 enero-marzo 2005, p.125 y ss] ratificada en 
sentencia Nº 869, del 26 de junio de 2012, al estimar dicho precepto precisó: 

 “Como se evidencia, el Constituyente de 1999 reconoció que el deporte se encuentra aso-
ciado, por un lado, al derecho a la salud, y por otro, a una pretensión básica fundamental 
autónoma, referida ésta, al derecho intrínseco del ser humano a desarrollar actividades de-
portivas, siendo de tan gran magnitud dichos aspectos que la norma constitucional supra ci-
tada reseña, que el propio ‘Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas 
sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evalua-
ción y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado…’; dicha ac-
tividad, por lo tanto, es un derecho fundamental en una doble vertiente.  

 De lo antes expuesto, se afirma que desde el punto de vista del principio de libertad ‘Todas 
las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la 
calidad de vida individual y colectiva’; desde el punto de vista del principio de igualdad, la 
Constitución garantiza, que ‘El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de 
educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción’. Por lo tanto, des-
de una óptica jurídica, se observa un espacio individual y colectivo en el cual los ciudadanos 
practiquen las formas deportivas de su preferencia; y desde una óptica económica y política, 
se le señala al Poder Público la tarea de planificar y fundar los servicios necesarios para 
que el deporte sea una actividad igualitaria, posible, real, alcanzable y efectiva en los térmi-
nos de la llamada cláusula de Estado Social. 

 La Constitución, en el artículo citado, ahonda en el tema, y declara que ‘La educación físi-
ca y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adoles-
cencia’. En este pronunciamiento se ratifica la mención que se hizo poco antes en relación a 
la vinculación del deporte con la salud y la recreación, no sólo de los que lo practican acti-
vamente, sino también de sus espectadores, sin diferenciación de los niveles deportivos, en 
cuanto a las distintas categorías para su ejercicio en la formación integral de todos los ve-
nezolanos. 

 El derecho al deporte, por lo tanto, está asociado, y ello es crucial para la decisión que se 
tome en este caso, tanto a la cláusula de Estado de Derecho (ámbito personal o colectivo de 
actuación protegido), como con la cláusula de Estado Social (proyección de las tareas del 
Estado hacia su satisfacción). 

 Por otra parte, el fenómeno deportivo trasciende las fronteras de los Estados, al punto que 
en la categoría del deporte élite o de alta competición “parece prevalecer un esfuerzo indi-
vidualista por la superación de marcas homologables internacionalmente y requiere, por 
ello, una absoluta primacía y la sumisión estricta a un orden jurídico supranacional”, a cu-
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yas normas habrá que atenerse para que las individualidades o los equipos que los practiquen 
no vean a lo interno de los Estados, por desconocimiento de los ordenamientos que los rigen, 
frustradas su participación en los eventos o justas internacionales (la cita es del artículo 
“Constitución y ordenamiento deportivo” de J. Bermejo Vera, REDA, núm. 63, 1989)”. 

Bajo esta perspectiva, la República Bolivariana de Venezuela, en Gaceta Oficial  Nº 
39.910 del 15 de abril de 2008, mediante Ley Aprobatoria, suscribió la Convención Interna-
cional contra el Dopaje en el Deporte de la Unesco, adoptada el 19 de octubre de 2005, en la 
ciudad de París, Francia, que tiene como finalidad promover la lucha y la prevención del 
dopaje en el deporte y, en tal sentido, se ha comprometido a asumir un papel protagónico en 
dicha lucha mediante la adopción de medidas legislativas, reglamentos, políticas y la coordi-
nación con distintas organizaciones promotoras de la lucha antidopaje. 

De este modo, los Estados parte de dicha Convención están obligados a alentar y facili-
tar la realización de los controles del dopaje, de forma compatible con el Código Mundial 
Antidopaje, por parte de las organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje de su 
jurisdicción, en particular los controles por sorpresa, fuera de las competiciones y durante 
ellas. .(…) 

 (…) De modo que, en cumplimiento de lo señalado supra, contenido en nuestro orde-
namiento jurídico, esta Sala destaca que todos los organismos promotores del deporte nacio-
nales, estadales y municipales, así como todas las organizaciones deportivas, privadas o 
públicas, están obligadas a participar activamente en la lucha contra el dopaje, a velar por la 
implementación de políticas y normativas que la garanticen y a ejecutar, de ser el caso, la 
potestad disciplinaria de manera categórica. 

El Estado venezolano, a los fines de garantizar con plenitud la dignidad humana tiene el 
deber constitucional de regular, planificar y supervisar que en toda actividad deportiva, ya sea 
en el sector público o en el privado, se aplique el principio de igualdad, que propugna el 
artículo 21 de la Carta Magna; es decir, que en las diversas disciplinas deportivas no exista 
ninguna discriminación o trato desigual, fundada en la raza, sexo, identidad de género au-
topercibida o condición social, entre las personas que practican el deporte. 

En efecto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Deporte, 
Actividad Física y Educación Física del 2011, la promoción, organización, fomento y admi-
nistración del deporte, la actividad física y la educación física y su gestión como actividad 
económica con fines sociales se rige por varios principios rectores, entre los cuales esta Sala 
destaca, como un principio de suma importancia, el principio de igualdad, bajo la perspectiva 
de que ese principio se materialice en el sentido de que los deportistas hombres y mujeres 
devenguen un beneficio económico en paridad de condiciones, cuando cada uno de ellos 
tengan similitudes de formación y aptitud deportiva. 

Esta Sala destaca que Venezuela no es ajena a la lucha mundial contra el dopaje, por lo 
que precisa, debido a que la Carta Magna de 1999 realzó la constitucionalización del deporte, 
que el Estado venezolano, como principal rector de la actividad deportiva, debe estar al día y 
procurar no solo llevar adelante la lucha contra el dopaje, sino también fomentar las iniciati-
vas propias o de terceros que se orienten a coadyuvar en ella conforme a la normativa. En 
razón de la vigencia desde el 1º de enero de 2021 el nuevo Código Mundial Antidopaje, se 
insta al Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministro del Poder Popular para la Juventud y 
Deportes, así como al Poder Legislativo, para que procedan a ajustar la normativa venezolana 
a las normas internacionales previstas en el mencionado Código Mundial Antidopaje, a fin de 
que Venezuela pueda libremente participar en cualquier competencia deportiva a escala in-
ternacional.  
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 III.  EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO  

1.  El Poder Judicial  

 A.  Tribunal Supremo de Justicia  

 a.  Facultad de Avocamiento 

TSJ-SC (35)     19-3-2021 

Magistrado Ponente: Juan José Mendoza Jover  

Caso: Reinaldo Alves Saraiva 

…De conformidad con lo establecido en las normas transcritas supra, el avocamiento es 
una facultad de este Alto Tribunal para asumir el conocimiento de algún juicio que curse ante 
un tribunal de inferior jerarquía, a fin de corregir graves desórdenes procesales que vulneren 
los derechos de los justiciables. 

Respecto de la justificación del ejercicio del avocamiento, esta Sala Constitucional en 
sentencia número 2147 del 14 de septiembre de 2004, caso: Eugenio Manuel Alfaro, estable-
ció que: 

“… es necesario advertir que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha justificado el ejerci-
cio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en 
grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún 
proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, 
esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permi-
te excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo 
y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones 
que de este último emanen…”. 

Mientras, con relación a la sentencia sobre el avocamiento, el artículo 109 de la men-
cionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente: 

“Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual po-
drá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, 
o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remi-
sión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal com-
petente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el 
restablecimiento del orden jurídico infringido”. 

De la normativa y doctrina de esta Sala previamente enunciada, se colige que las solici-
tudes de avocamiento deberán ser conocidas y decididas por la Sala a cuya competencia esté 
atribuido el conocimiento de la materia propia de la controversia y sea objeto del avocamien-
to; por lo que en el caso concreto debe analizarse la naturaleza de la pretensión principal en 
concordancia con las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas 
que constituyen este Máximo Tribunal.(…) 

La figura del avocamiento tiene naturaleza extraordinaria, por cuanto afecta las garan-
tías del juez natural y del doble grado de jurisdicción, de allí que las Salas de este Máximo 
Tribunal, deben ceñirse al contenido la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que 
regula las condiciones de procedencia de las solicitudes de avocamiento.  

TSJ-SC (232)                                   11-6-2021 

Magistrada Ponente: Carmen Zuleta De Merchán 

Caso: Alexander Alberto Cabrera 



JURISPRUDENCIA 

 

465 

DEL AVOCAMIENTO DE OFICIO 

La Sala observa que, en el caso bajo estudio, existe suficiente motivo que obliga a esta 
Sala, de oficio, a utilizar su potestad de avocarse al conocimiento del presente procedimiento 
de amparo, conforme con el contenido de los artículos 25.16 y 108 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia, que prevén: 

Artículo 25.16: 

“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 

(…) 

16. Avocar las causas en las que se presume la violación al orden público constitucional, 
tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya 
recaído sentencia definitivamente firme”. 

Artículo 107: 

“El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes 
procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensi-
blemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”.  

Artículo 108: 

“La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el 
asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y es-
pecialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularida-
des que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través 
de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al 
tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión in-
mediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actua-
ción. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o 
prohibición que se expida”. 

Así pues, la Sala, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las partes involu-
cradas en el presente caso, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el 
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta 
lo asentado en la decisión  Nº 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), que estableció 
igualmente como motivos del ejercicio de la potestad del avocamiento que en las causas 
primigenias pudiera existir manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado 
superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso 
judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia; considera necesario avocarse en el 
presente procedimiento de amparo, incoado por el ciudadano Alexander A. Cabrera, en razón 
de que la resolución de sus denuncias, más allá de concretarse a su esfera individual, tienen 
estrecha correspondencia con un interés social deportivo, y concretamente al referirse al 
desempeño de todo deportista en la liga profesional de béisbol y la posibilidad de que sean 
sancionados disciplinariamente, lo cual acarrea un impacto social, máxime cuando esta Sala 
observa que la parte actora intentó, ante la jurisdicción contencioso administrativa, la nuli-
dad, conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada 
contra el “CÓDIGO DE ÉTICA Y DISCIPLINA” de la Liga Venezolana de Béisbol Profesio-
nal, siendo conocida dicha demanda el 9 de agosto de 2016, por la Corte Primera de lo Con-
tencioso Administrativo, que, mediante sentencia  Nº 2016-0603, dictada el 29 de noviembre 
de 2016, la cual es una aclaratoria de la decisión  Nº 2016-0566, proferida el 11 de agosto de 
2016, que “prohíbe a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que de manera directa, 
encubierta, simulada, subrepticia o interpuesta aplique cualquier actuación o vía de hecho 
dirigida a evitar que sus asociados obtengan los servicios como jugador de béisbol del ciu-
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dadano Alexander Alberto Cabrera o cualquier otra acción que tenga como consecuencia el 
veto o la restricción total o parcial del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo y al 
deporte”; lo que permite concluir, que lo decidido en el presente caso tiene relevancia públi-
ca y social. Además, esta Sala considera que el presente asunto está relacionado con la políti-
ca de Estado referida a la masificación del deporte a través de la aplicación del Plan Nacional 
del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, período 2016-2028, siendo imprescin-
dible la correcta determinación del control, a través de los organismos competentes, de aque-
llas conductas catalogadas como impropias – entre ellas el dopaje- que puedan merecer una 
sanción disciplinaria. 

De modo que, visto que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artícu-
lo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala, sobre la base de lo 
anterior, avoca el conocimiento del presente procedimiento de amparo constitucional, y pasa 
a pronunciarse acerca de la admisibilidad de la misma. Así se decide. 

IV.  LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

1.  Recurso de Revisión Constitucional 

TSJ-SC (5)                                      8-2-2021 

 Magistrada Ponente: Carmen Zuleta De Merchán 

 Caso: Sergio Arancibia 

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala Constitucional pasa a reiterar como pre-
misa del análisis subsiguiente, el criterio sentado en la sentencia Nº 44/2000, del 2 de marzo 
(caso: Francia Josefina Rondón Astor), ratificado en el fallo Nº 714/2000, del 13 de julio 
(caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda), conforme al 
cual, la revisión constitucional es una potestad discrecional otorgada a esta Sala, en el precep-
to contenido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, y que la solicitud en cuestión sólo puede ser admitida a los fines de preservar 
la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista 
una deliberada violación de preceptos de ese rango, que permite -en forma restringida y ex-
traordinaria- quebrantar, fundada y discrecionalmente la garantía de la cosa juzgada. 

En atención a lo cual, tal como se estableció en la sentencia N° 93/2001, del 6 de febre-
ro (caso: Corpoturismo), esta procederá, entre otros, en el siguiente supuesto: 

“Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la 
potestad de revisar lo siguiente:  

1.   Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, 
dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o 
tribunal del país.” 

En este mismo sentido, la Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor de resguar-
do del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias, no se cristaliza 
de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para 
cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. De allí que, el hecho configurador de la 
revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconoci-
miento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una 
norma constitucional, un error grotesco en su interpretación, lo cual se justifica en que los 
recursos de gravamen o de impugnación gozan de una presunción de que los jueces de ins-
tancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo 
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cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la 
sentencia (Vid. Sentencia de la Sala Nº 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita 
de Jesús Ramírez”, ratificada en el fallo Nº 748 del 8 de junio de 2009, caso: “Gregorio 
Carrasquero”). 

De modo que, la solicitud de revisión puede ser declarada ha lugar únicamente en casos 
donde a discreción de esta Sala la decisión objetada haya errado en el control de la constitu-
cionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o bien cuando haya incurrido en 
un error de interpretación u omitido alguna disposición constitucional, o un precedente 
establecido por esta Máxima Instancia Jurisdiccional, o cuando tratándose de una solicitud 
de revisión contra un fallo dictado por alguna de las restantes Salas del Tribunal Supremo 
de Justicia, éste haya violentado algún derecho constitucional, tal como estableció  el legis-
lador en los numerales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

En el presente caso, se cuestiona la constitucionalidad de la sentencia dictada, el 12 de 
agosto de 2014, por el Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la cual, se declaró 
sin lugar la demanda de acción reivindicatoria intentada por el hoy solicitante, contra la Aso-
ciación Civil Templo Masónico del Este, denunciándose fundamentalmente, un error de 
juzgamiento producto de una valoración errónea de la prueba. 

Con el objeto de resolver dicho planteamiento, es preciso señalar que, mucho se ha es-
crito sobre la labor del juez al ejercer su función jurisdiccional, siendo una de las actividades 
más estudiadas, por la importancia que conlleva dentro del proceso, la búsqueda de la verdad, 
para lo cual al juzgador en ejercicio de su sapiencia y experticia administrando justicia, le 
corresponderá una vez establecidos los hechos y las pruebas, valorar con su prudente arbitrio, 
todos y cada uno de los medios probatorios que fueron propuestos por las partes, con la in-
tención firme de hacer coincidir la verdad que surge de las actas del expediente, con la verdad 
real, procurando así una tutela judicial realmente efectiva.    

Con respecto a esa noble y determinante función, se ha señalado de manera constante y 
reiterada por esta Sala Constitucional, que el juez posee un amplio margen de autonomía y 
discrecionalidad a la hora de la valoración probatoria, y que en principio, su actuación en ese 
sentido no puede ser cuestionada, erigiéndose como gran excepción, los casos en los que la 
interpretación o valoración efectuada por el juzgador al momento de analizar el acervo proba-
torio, se realice en claro detrimento de derechos y garantías constitucionales de las partes en 
el proceso. 

En ese sentido, es pertinente citar lo expuesto por la Sala en sentencia N° 361 del 19 de 
noviembre de 2019 (Caso: Pedro Rafael González Fernández), en la cual se señaló lo que 
sigue: 

“…esta Sala en numerosas oportunidades ha expresado que es jurisprudencia pacífica y 
reiterada que la valoración de las pruebas constituye una cuestión de legalidad ordinaria, 
esto es, que es materia exclusivamente encomendada a los órganos jurisdiccionales de ins-
tancia que no puede ser objeto de revisión constitucional, pues se convertiría esta institución 
en una especie de tercera instancia, salvo las excepciones derivadas del abuso de derecho, el 
error y la arbitrariedad, así como la falta de valoración, porque en tales casos se vulnera-
rían los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efec-
tiva…”. (vid. sentencia de esta Sala N° 667 del 1° de agosto de 2016). 

En efecto, la parte solicitante realizó señalamientos destinados a atacar cuestiones de juz-
gamiento, como es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; lo cual -salvo ca-
sos excepcionales como el error patente de valoración de alguna prueba o la omisión de va-
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loración de una prueba determinante, lo que no se evidencia en el presente caso- no puede 
usarse como fundamento para una solicitud de revisión, pues, forma parte de la autonomía e 
independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la 
Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de va-
loración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su 
entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (vid. sentencias de esta Sala 
Constitucional Nros. 325 del 30 de marzo de 2005, 1761 del 17 de diciembre de 2012, 36 del 
14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, entre otras, criterio ratificado también 
en sentencia N° 34 del 1° de marzo de 2016)…”.  

 Resulta entonces, al presentarse esos excesos por parte del juez, cuando a través de una 
acción de amparo, o mediante una solicitud de revisión constitucional podrá examinarse su 
actuación para corregirla, en procura de alcanzar uno de los fines del Derecho como lo es la 
justicia, sin olvidar, claro está, el mandato consagrado en el artículo 334 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se consagra el deber de todo juez o 
jueza de garantizar la integridad de dicho texto supremo. 

Corresponde en consecuencia en el presente caso, dado que hacia allí están orientadas 
las denuncias presentadas a través de la solicitud de revisión, efectuar un detallado análisis de 
la valoración probatoria realizada por el juez a cargo del Juzgado Vigésimo de Municipio 
Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, al proferir la decisión del 12 de agosto de 2014, cuya constitucionalidad ha sido 
cuestionada. 

En ese sentido, aprecia esta Sala Constitucional, luego del análisis exhaustivo de las ac-
tas contenidas en el expediente, que el juez de la causa, emitió la sentencia que hoy constitu-
ye objeto de estudio mediante la presente solicitud de revisión, y al pretender resolver el 
conflicto de intereses planteado a raíz de la interposición de la acción reivindicatoria incoada 
por la Respetable Logia Esperanza 7 del Este Nro. 233 contra la Asociación Civil Templo 
Masónico del Este, efectuó una valoración probatoria errada, toda vez que estableció un 
hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente.  

Efectivamente, en la parte motiva del fallo que se cuestiona, específicamente al folio 31 
del expediente, al analizar el material probatorio marcado “k”, afirmó el juzgador que, el 
mismo “demuestra que la titularidad sobre las bienhechurías que nos ocupan es de la ASO-
CIACIÓN CIVIL TEMPLO MASÓNICO DEL ESTE, toda vez que así quedó asentado en el 
instrumento producido por la parte demandante”, indicando además que “Las bienhechurías 
que constituyen el Templo Masónico del Este, construidas sobre una parcela de terreno 
identificada con el N° de catastro 201-65-12 PM 2-52, ubicado en la Transversal 10ma. 
Entre 2da. y 3ra. Avenidas, Urbanización Altamira, Municipio Chacao del Estado Miranda 
fueron transmitidas por acto inter vivos de la Asociación Civil RESPETABLE LOGIA ESPE-
RANZA 7 a la demandada, ASOCIACIÓN CIVIL TEMPLO MASÓNICO DEL ESTE, como se 
evidencia del instrumento producido como anexo “K” por la parte actora y que es el acta de 
la Asociación Civil Templo Masónico del Este protocolizada ante el Registro Público del 
Municipio Chacao del Estado Miranda, el 06 de septiembre de 2001 bajo el N°9, Tomo 16, 
Protocolo 1…”. Como consecuencia de ello,  el juez parte de un hecho falso para luego, 
elegir el derecho aplicable; y es que de la lectura íntegra del referido documento, no se des-
prende de manera alguna, que el propietario de las bienhechurías en disputa sea la Asociación 
Civil Templo Masónico del Este; por el contrario, en el mismo capítulo de la sentencia, al 
momento de analizar los documentos que fueron marcados “D” y “E”, el juzgador concluye 
que los títulos supletorios demuestran “que fue declarada la propiedad sobre las bienhechu-
rías a los ciudadanos JOAQUIN CARMEN PLANAS y RAMÓN DÍAZ MONSEFF”. 
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No efectúa el juzgador ningún análisis adicional y necesario, en pro de demostrar qué 
relación o nexo, tienen los referidos ciudadanos con la Asociación Civil Templo Masónico 
del Este, y cuál es la razón o fundamento para declarar a ésta última como propietaria, de 
manera que la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor 
de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 12 de agosto 
de 2014, objeto del presente análisis, incurrió en un falso supuesto, aplicando la norma par-
tiendo de un error en el establecimiento de los hechos sobre los cuales surtiría efectos. 

Lafée, O. (1997, pp. 422-428), según señala Domínguez, “define a la suposición falsa 
como un error de hecho que el juez comete al contemplar el material probatorio y las otras 
actas del expediente, error este que ocasiona una alteración del verdadero cuadro fáctico del 
juicio que acarrea la consecuencia de que el litigio no se resuelva en forma ajustada a dere-
cho, pues se violan las normas utilizadas o dejadas de utilizar para resolver el pleito, al 
aplicárseles a una realidad distorsionada”. (El derecho a la prueba y su interpretación en el 
contexto de la Constitución. Formas de infracción del derecho a la prueba y control de la 
jurisdicción constitucional, 2017). 

Supuestos como el presente, en el que el juzgador comete un error burdo al momento de 
valorar las pruebas, estableciendo un hecho inexistente, que termina siendo determinante en 
el dispositivo del fallo, en detrimento, claro está de los derechos constitucionales de una de 
las partes, constituye precisamente la excepción de la que debe partir la Sala Constitucional, 
para, a través de la potestad revisora, realizar la corrección jurídica necesaria que garantice la 
incolumidad del texto constitucional.  

Con base en las consideraciones expuestas, y visto que la interpretación errónea de 
la prueba trastocó el derecho a la prueba y, consecuentemente el derecho a la defensa de la 
hoy solicitante, esta Sala Constitucional declara HA LUGAR la solicitud de revisión 
constitucional interpuesta por la Respetable Logia Esperanza 7 del Este Nro. 233 de la 
sentencia dictada, el 12 de agosto de 2014, por el Juzgado Vigésimo de Municipio Ordina-
rio y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
a través de la cual, se declaró sin lugar la demanda de acción reivindicatoria intentada por la 
la Respetable Logia Esperanza 7 del Este Nro. 233, contra la Asociación Civil Templo Ma-
sónico del Este. Así se declara. 

Como consecuencia del pronunciamiento anterior, esta Sala de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, REPONE 
LA CAUSA al estado de que un nuevo Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Me-
didas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicte nueva decisión 
en la presente causa, con atención a lo aquí establecido. Así se decide. 

 Voto Salvado Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, 

Quien suscribe, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 104 de la Ley Orgánica Tribunal Supremo de Justicia, salva su 
voto por disentir del fallo que antecede por los siguientes motivos: 

La mayoría sentenciadora, en el presente asunto sometido a conocimiento de esta Sala 
Constitucional el 6 de diciembre de 2017, relacionado con la solicitud de revisión formulada 
por la representación judicial del ciudadano Sergio Arancibia, en su condición de Presidente 
(Venerable Maestro) de la Respetable Logia Esperanza 7 del Este Nro. 233, contra  la senten-
cia dictada, el 12 de agosto de 2014, por el Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y 
Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la 
que se declaró: “sin lugar la acción reivindicatoria intentada por la hoy solicitante, contra la 
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Asociación Civil Templo Masónico del Esteen”, consideró que la precitada revisión propuesta 
debería declararse ha lugar con la consecuente nulidad del fallo examinado por considerar 
que “…el juzgador comete un error burdo al momento de valorar las pruebas, estableciendo 
un hecho inexistente, que termina siendo determinante en el dispositivo del fallo, en detri-
mento, claro está de los derechos constitucionales de una de las partes…”, para luego soste-
ner “…que la interpretación errónea de la prueba trastocó el derecho a la prueba y, conse-
cuentemente el derecho a la defensa de la hoy solicitante…”. 

Ello así, quien aquí discrepa estima que es necesario puntualizar de forma preliminar 
que esta Sala Constitucional, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sen-
tencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de 
la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima 
prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan el examen de 
fallos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esté 
facultada para desestimar cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de moti-
vación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la 
uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del 
carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión. 

En este contexto, resulta menester hacer notar que en la actividad de juzgamiento des-
plegada en sede jurisdiccional, generalmente la valoración y apreciación de las pruebas co-
rresponde hacerla al juez de conformidad con las reglas de la sana crítica, debiendo analizar y 
juzgar todas las probanzas que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal 
prevista para ello, aun aquellas que, a su juicio, no aporten ningún elemento de convicción 
sobre los hechos controvertidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 509 del Código de Procedimiento Civil. 

Siguiendo este hilo argumental, conviene acotar que la prueba judicial transita en dos 
momentos principales, a saber: la apreciación y la valoración. El primero de ellos, la aprecia-
ción del medio de prueba está determinado por el examen de las condiciones de legalidad y 
legitimidad “del medio” de aportación probatoria; se trata pues de un ejercicio lógico de 
subsunción de las características individuales del medio a los supuestos normativos que pre-
disponen el allegamiento de las pruebas al proceso. Mientras que, por su parte, la valoración 
es la aprehensión de los elementos de convicción relevantes que resultan del contenido “de la 
prueba”; por lo que, se trata en este momento, de un ejercicio lógico y axiológico ponderati-
vo del mérito de la prueba. 

En otras palabras, la apreciación es la verificación de validez del medio de aportación 
probatoria; mientras que la valoración es propiamente la ilustración del criterio sentencial, es 
decir, tiende a la “finalidad” de la prueba. Esto permite comprender con facilidad por qué la 
valoración de la prueba se corresponde con el arbitrio de quien decida, o sea, a su propia e 
interna convicción de los hechos juzgados; en tanto que la apreciación del medio probatorio 
es ciertamente un examen objetivo de legalidad y legitimidad, susceptible del control vertical 
de las decisiones, a través de la impugnación recursiva ordinaria o extraordinaria. 

No pretende más que significarse que la valoración probática forma parte de la autono-
mía de juzgamiento que subyace en el arbitrio cognoscitivo del sentenciador quien para este 
examen analítico debe servirse de las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia y 
si bien deben los sentenciares ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una contro-
versia, estos disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, 
por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su 
función de juzgar (vid. sentencias números 325 del 30 de marzo de 2005, 1.761 del 17 de 
diciembre de 2012, 36 del 14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, entre otras). 
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En este orden de ideas, lo que estima significarse que en el caso sometido a la conside-
ración de esta Sala con motivo de la solicitud de revisión examinada, la parte requirente basó 
las delaciones postuladas en el escrito que encabeza este expediente solo en su inconformidad 
respecto de la forma en que fue valorada y apreciada por el juzgador de instancia el cúmulo 
probatorio que fue producido en el juicio principal, siendo que las conclusiones esbozadas en 
su fallo, fueron el producto del análisis que dicho sentenciador produjo en uso de su autóno-
mo criterio de juzgamiento que devino del examen íntegro de las pruebas y no de manera 
particularizada, ya que las probanzas deben ser apreciadas de manera adminiculada. 

No comparte esta disidente la afirmación sostenida respecto a que se trastocó el derecho 
a la prueba y consecuencialmente el derecho a la defensa de la solicitante, ya que no podría 
aseverarse en este caso que se haya obstaculizado la garantía indispensable para que se escu-
che a las partes, o que se les despojara del tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer 
plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley y 
por ello, al corresponder esta solicitud a una inconformidad de la requirente de la forma en 
que se valoraron las pruebas del juicio del que devino el fallo objeto de su solicitud, lo cual 
se insiste forma parte del autónomo criterio de juzgamiento que necesaria y lógicamente 
deben ostentar los jueces de instancia, es por lo que respetuosamente se estima que esta soli-
citud de revisión ha debido declararse no ha lugar. 

Queda así expresado el criterio de la magistrada disidente, a la fecha ut retro. 

TSJ-SC (222)   11-6-2021 

Magistrado Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson 

Caso: Carlos Humberto Meier Minguet y Greta Meier de Tavera 

Determinada la competencia para emitir pronunciamiento sobre el presente asunto, la 
Sala procede a pronunciarse sobre la solicitud de revisión sometida a su conocimiento, para 
lo cual se estima pertinente realizar las consideraciones siguientes: 

En el caso bajo examen se pretende la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado 
Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, la cual 
declaró: (i) con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Rafael Antonio Vera Sala-
zar, [parte demandante-apelante del juicio principal que por querella interdictal por despo-
jo intentara en contra de los hoy solicitantes en revisión] contra la sentencia definitiva 
dictada el fecha 31 de julio de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario de esa 
Circunscripción Judicial, la cual declaró a su vez: improcedente la denuncia de fraude 
procesal formulada por los co-demandados [hoy solicitantes en revisión] en contra del 
demandante y de su Defensora Pública Agraria [en apelación] abogada Carmen García De 
Inojosa, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 61.522, improcedente la caducidad de la 
acción propuesta por los co-demandados; improcedente la cosa juzgada formulada por los 
co-demandados, sin lugar la querella interdictal por despojo intentada por el demandante, 
se revocó la medida de secuestro decretada por ese juzgado de primera instancia mediante 
auto de fecha 14 de agosto de 2008 y su ejecución llevada a cabo y practicada por ese 
mismo Tribunal el 30 de septiembre de 2008 y se condenó en costas a la parte demandante; 
(ii) se revocó parcialmente la sentencia definitiva apelada; (iii) se declaró con lugar la 
querella interdictal por despojo intentada por el demandante; (iv) se suspende la medida 
de secuestro decretada y su ejecución, y (v) se ordenó la restitución inmediata al deman-
dante-Apelante sobre el lote de terreno objeto de su querella interdictal; todo en el marco 
del juicio principal que por “Querella [í]nterdictal por [d]espojo” intentó el ciudadano 
Rafael Antonio Vera Salazar, antes identificado, sobre un bien de donde es ocupante y 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

472 

poseedor constante de un lote de terreno de aproximadamente 30 Hectáreas, ubicado en el 
Fundo El Botalón (Estado Cojedes), en contra de los codemandados (hoy solicitantes en 
revisión) Carlos Humberto Meier Minguet y Greta Meier De Tavera. 

Los solicitantes alegan que la sentencia del Juzgado Superior in commento cuya revisión 
se solicita incurrió en una “desigual” valoración de pruebas (testimoniales) todas impugna-
das por los demandados (hoy solicitantes en revisión), a su decir, debido a que las mismas 
solo fueron ratificadas por el referido juzgado superior sin haber analizado su pertinencia y 
legalidad, que los colocó en estado de indefensión, violentándoles sus derechos a la tutela 
judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y del aseguramiento e integridad de la Cons-
titución, previstos en los artículos 26, 49, 257, 334 y 335 de la Carta Magna. 

(…) Es pertinente aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de 
revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpreta-
ción uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guar-
dar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan 
la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de 
allí que esté facultada para desestimar cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún 
tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contri-
buye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en 
virtud del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión. 

Ahora bien, la Sala para decidir, en atención a su deber de velar por la uniforme inter-
pretación y aplicación de la Constitución, observa lo que sigue: 

Se evidencia pues, que el Juzgado Superior Agrario, al contrario de lo afirmado por el 
hoy solicitante en revisión, sí apreció y valoró la totalidad de las pruebas promovidas tanto 
por el demandante, como por el demandado del juicio principal, determinando su pertinencia, 
así como si las mismas habían sido impugnadas por la contraparte, es así, que fueron analiza-
das las pruebas promovidas por la parte querellante, constante de “Inspección Extrajudicial 
realizada el 23 de mayo de 2007”, de la cual se pudo verificar que existió una actividad 
agrícola; “Justificativo de Testigos” evacuado por ante el Juzgado el 25 de mayo de 2007, de 
los ciudadanos: Joaquín Ramón López Torres, René Alfredo Álvarez Bolívar, Luis Ramón 
Fajardo Briceño, José Trinidad Prieto Rodríguez, Rafael Alfredo Aguilar Silva y Dania Co-
romoto Ramírez Pérez, “Declaración de [t]estigos por ante el Ad-quo”, “Inspección Judicial 
practicada por el Ad-quo”; ambas pruebas impugnadas por el querellado, quien alegó que 
constituían documentos emanados de terceros, a lo que el  Juzgado determinó que contrario a 
lo alegado, eran actos emanados de un funcionario público que obró dentro del ámbito de su 
competencia, por lo que gozaban de una presunción de certeza, lo que devino en que se valo-
raran las mismas; “Denuncia por ante la Tercera Compañía del Destacamento Nº 23 de la 
Guardia Nacional Bolivariana en Tinaquillo estado Cojedes”, presentada por el querellante 
por ante la Guardia Nacional Bolivariana en Tinaquillo estado Cojedes, del 12 de mayo de 
2007 (un día después de las perturbaciones, la cual no fue impugnada por la parte querellada, 
por lo que el Juzgado procedió a apreciarla en todo su valor probatorio para constatar su 
contenido; “Garantía de Permanencia Agraria otorgada por el I.N.T.I. al querellante el 11 
de abril de 2008”. 

De las “documentales” promovidas por el querellante, el referido Juzgado Superior ana-
lizó “Copia fotostática del Reporte Sanitario de Veterinario” Ulises Barrios, a lo que el 
Juzgado determinó que al tratarse de una documental emanada de un tercero, la cual no fue 
ratificada en juicio a los fines de obtener su eficacia probatoria, no se le dio valor probatorio; 
“Copia de la [s]olicitud de [a]utorización [l]egal” hecha por el Ciudadano Rafael Antonio 



JURISPRUDENCIA 

 

473 

Vera Martínez al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, en fecha 20 
de octubre de 1998, para el aprovechamiento de un sector del fundo in commento; “Copia 
fotostática y originales de Certificado Sanitario Nacional expedidos por el extinto Servicio 
Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría; 
Certificado Nacional de Vacunación N° 21355 (acto administrativo), otorgado al 
[c]iudadano Rafael Antonio Vera Martínez, de fecha 01 de mayo de 2000, expedido por el 
extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) adscrito al Ministerio de Agri-
cultura y Cría”, pruebas impugnadas por la parte querellada, limitándose a impugnarlas, sin 
exponer de manera detallada y precisa las razones de la misma, por lo que el Juzgado proce-
dió a apreciarlas; “Originales de facturas”, que al ser documentales emanadas de tercero, no 
ratificados en juicio, devienen en carestía de valor probatorio, tal como determinó el Juzgado.  

“De las testimoniales, promovidas por el querellante (sic) de los ciudadanos: Joaquín 
Ramón López Torres, René Alfredo Álvarez Bolívar, Luis Ramón Fajardo Briceño, José 
Trinidad Prieto Rodríguez”, a fin de que ratificaran el Justificativo evacuado en fecha 25 de 
mayo de 2007, de los cuales solo declararon los ciudadanos José Trinidad Prieto Rodríguez, 
Rafael Alfredo Aguilar Silva, Dania Coromoto Ramírez Pérez, Carlos Jiménez, Ulises Arge-
nis Aquiles Barrios Pérez y Robinson Ramón Martínez Sequera. El Juzgado consideró que de 
las preguntas realizadas a los antes señalados, solo los ciudadanos Rafael Alfredo Aguilar 
Silva y Dania Coromoto Ramírez Pérez habían incurrido en contradicción que ameritó su 
desestimación en juicio, los restantes fueron apreciados en virtud de sus declaraciones. “La 
Inspección Judicial, se apreció en todo su valor probatorio para constatar su contenido”.  

En cuanto a las pruebas promovidas de la parte querellada, respecto de las documenta-
les, se promovieron “decisiones de la Procuraduría Agraria Regional del estado Cojedes de 
fecha 03 de febrero de 1997, de la Procuraduría Agraria Nacional de la República Boliva-
riana de  Venezuela del 04 de enero de 1999 , del Tribunal Superior Agrario con sede en la 
ciudad de Caracas, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, del 29 de no-
viembre de 2002”, el Juzgado consideró que al ser actos emanados de un funcionario público 
que obró dentro del ámbito de su competencia, gozan de una presunción de certeza, y no 
siendo impugnadas o desconocidas por la parte querellante, se valoraron como plenas prue-
bas. “De la Prueba de Informe la parte querellada, promovió la prueba de informes”, solici-
tándose oficiar a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, a los fines de que se informara 
sobre el estado en que se encontraba la denuncia formulada por el querellante, en contra de 
los querellados, cuya respuesta consta en el expediente, en el que la referida representación 
fiscal informó de la solicitud de desestimación de la denuncia presentada, la cual fue acorda-
da por el Tribunal. Al respecto de esta prueba, la misma no fue impugnada por la parte quere-
llante y el Juzgado la consideró válida al consistir en un acto emanado de un funcionario 
público que obró dentro del ámbito de su competencia. 

De lo antes expuesto se evidencia qué documentos fueron impugnados y cuáles no por 
los hoy solicitantes en revisión, y a cuáles se les otorgó valor probatorio de conformidad con 
lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código de Procedimiento Civil, y los consi-
dera demostrativos de la condición de poseedor, querellante del juicio principal, es así que 
esta Sala concluye que respecto de las pruebas el Juez de Alzada realizó motivación funda-
mentada de su valoración en la totalidad del acervo probatorio promovido.  

Es así que contrario a lo afirmado por los hoy solicitantes en revisión, en la sentencia 
del Juzgado Superior in commento se garantizó el control de legalidad del Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que establece la 
obligatoriedad para los operadores de justicia de examinar todas las pruebas aportadas a los 
autos para valorarlas o para desestimarlas, aunque éstas sean inocuas, improcedentes o imper-
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tinentes, de forma fundamentada y de esa manera evitar el quebrantamiento del artículo 509 
eiusdem e incurrir en el vicio de inmotivación por silencio de prueba, el cual se configura en 
los supuestos desarrollados ampliamente en la jurisprudencia  (Ver Sentencias de la Sala de 
Casación Civil n° 362 del 23-10-96, n° 000621 del 16-12-2010 y n° 477 del 02-07-2012 y de 
la Sala de Casación Social n° 67 del 22-03-2000 y n° 136 del 24-05-2000). 

Esta Sala Constitucional estima oportuno traer a colación lo asentado en sentencia del 2 
de marzo de 2000 (Caso: Francia Josefina Rondón Astor) en la cual la Sala indicó que en 
materia de revisión constitucional, posee facultad discrecional y tal potestad puede ser ejerci-
da sin motivación alguna, “cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisar-
se, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios consti-
tucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango”. 

En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitu-
cional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, el recurso en cuestión se 
admitirá solo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y princi-
pios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así 
como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo 
Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta 
su procedencia. 

Esta Sala, en sentencia n° 475 del 24-04-2015 ratificó el criterio referido a que los soli-
citantes en revisión por estar disconforme con lo decidido no pueden “(…) pretender median-
te este mecanismo que se interfiera en la autonomía e independencia de la que gozan los 
operadores de justicia en su función juzgadora, sin que hubiese precisado alguna violación 
grotesca de derechos constitucionales, o la subsunción de sus denuncias en los supuestos que 
fueron establecidos para la procedencia de la solicitud de revisión. De manera que, de 
acuerdo con los términos con los que fue planteada la solicitud, la representación judicial 
sólo pretende el reexamen del fondo de la materia que ya fue objeto de estudio por las co-
rrespondientes instancias, cumpliéndose a cabalidad con el principio del doble grado de 
jurisdicción, sin trascendencia práctica fuera de la esfera subjetiva de los intereses de los 
solicitantes, cuya tutela no constituye el objeto de la revisión.”  

Esta Sala Constitucional, mediante sentencia n° 325 de 30 de marzo de 2005, caso: Ál-
cido Pedro Ferreira y otros, señaló lo siguiente: 

“Visto que la revisión constitucional no está dirigida a corregir eventuales errores de juz-
gamiento de los jueces de la República, vinculados con las pruebas y los hechos establecidos 
en cada caso, sino a corregir los errores de interpretación de la Constitución en que puedan 
incurrir cualquiera de los órganos judiciales, o las inobservancias de criterios vinculantes 
de la Sala Constitucional, dirigidos a preservar la integridad y primacía de la Norma Fun-
damental, conforme al artículo 335 eiusdem, esta Sala considera que la revisión solicitada 
debe ser declarada no ha lugar, ya que la situación planteada no se ajusta a los fines que 
persigue la potestad extraordinaria de revisión constitucional, según los términos expresa-
dos en el fallo de esta Sala N° 93/6.2.2001, caso: ´Corpoturismo´, pues la motivación conte-
nida en la decisión objeto de revisión no contraría en forma evidente el contenido de alguna 
norma constitucional o algún criterio vinculante de esta Sala en cuanto al sentido y alcance 
que ha de atribuirse a algún precepto constitucional. Así se decide.” (Subrayado de la Sala). 

Dentro de este contexto, se observa que en el presente caso los solicitantes pretenden un 
nuevo análisis del acervo probatorio contenido en el expediente de la litis principal, lo cual, 
se evidenció, fue debidamente analizado, tanto por el juzgado de primera instancia como por 
el juzgado de alzada, por lo que no se evidencia vulneración alguna de derechos o principios 
constitucionales o que haya contrariado algún criterio que de forma vinculante hubiese esta-
blecido esta Sala Constitucional. 
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Asimismo, se ha establecido de forma reiterada que la revisión extraordinaria ha sido 
concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de las normas 
y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas 
(vid. sents. 1760/2001 y 1862/2001), cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto 
sino la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la su-
premacía y efectividad de las normas y principios constitucionales (Sentencia de la Sala 
Constitucional, n° 44 del 02-03-2000, ratificado criterio en sentencia n° 1611 del 27 de 
octubre de 2011). 

En atención a la doctrina de esta Sala Constitucional sobre el objeto de su potestad dis-
crecional y extraordinaria de revisión, esta Sala, declara no ha lugar la solicitud de revisión 
de autos. Así se declara. 

V 
DECISIÓN 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, 
administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara NO HA 
LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por la abogada Nora Romero de 
Giusti, actuando en representación de los ciudadanos CARLOS HUMBERTO MEIER 
MINGUET y GRETA MEIER DE TAVERA, de la sentencia dictada el 16 de marzo de 
2016, por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado 
Cojedes que declaró con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Rafael Antonio Vera 
Salazar, contra la sentencia definitiva dictada, el 31 de julio de 2014, por el Juzgado de Pri-
mera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021). 
Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación. 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. 

Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán  

Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en virtud de la potestad que le 
confiere el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 53 
del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, respetuosamente salva su voto por las 
razones que se explanan a continuación: 

La mayoría sentenciadora en el fallo que antecede declaró:  

“NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por la abogada Nora 
Romero de Giusti, actuando en representación de los ciudadanos CARLOS HUMBERTO 
MEIER MINGUET y GRETA MEIER DE TAVERA, de la sentencia dictada el 16 de mar-
zo de 2016, por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial del 
Estado Cojedes que declaró con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Rafael An-
tonio Vera Salazar, contra la sentencia definitiva dictada, el 31 de julio de 2014, por el Juz-
gado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes”. 

En ese sentido, no comparte la Magistrada que disiente, el fallo que antecede. Dado que 
se denunció la violación constitucional al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, 
por los solicitantes en revisión denunciado un fraude procesal durante el juicio principal  de 
querella interdictal; siendo así resultaba procedente revisar la constitucionalidad de la deci-
sión proferida por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscripción Judicial del 
Estado Cojedes, de fecha 16 de marzo de 2016, la cual declaró con lugar la apelación inter-
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puesta por el ciudadano Rafael Antonio Vera Salazar, contra la sentencia definitiva dictada el 
31 de julio de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario de esa circunscripción; 
revocó parcialmente la sentencia definitiva apelada; declaró con lugar la querella interdictal 
por despojo intentada por el demandante; suspendió la medida de secuestro decretada y su 
ejecución, y ordenó la restitución inmediata al demandante-apelante Rafael Antonio Vera 
Salazar sobre el lote de terreno objeto de su querella interdictal.  

 Denotándose de las consideraciones para decidir una serie inconsistencias y/o contra-
dicciones que, a manera de ejemplo, señalo como la condición de poseedor y no de propieta-
rio del ciudadano Rafael Antonio Vera Salazar, de la dimensión de las tierras donde consta 
que la Garantía de Permanencia Agraria del Instituto Nacional de Tierras acredita 17 hectá-
reas, mientras que la dispositiva de la decisión dictada le otorga 30 hectáreas adicionales 
“aproximadamente”. 

En el presente caso, hay inconsistencia derivada de datos sobre el terreno objeto del in-
terdicto y siendo la acción un interdicto posesorio resulta necesario la determinación exacta 
del objeto de la litis, cuestión que no está suficientemente aclarada a juicio de la Magistrada 
disidente; ello posibilita que esta Sala ejerciera su potestad revisora, de conformidad con el 
artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   

 En este sentido, quien aquí disiente considera que la decisión de la mayoría sentencia-
dora de la Sala Constitucional ha debido ser HA LUGAR la revisión de la sentencia de fecha 
16 de marzo de 2016 proferida por el Juzgado Superior Accidental Agrario de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Cojedes. 

Queda en estos términos expuestos el criterio de la Magistrada disidente, fecha ut supra.  

TSJ-SC (230)                    11-6-2021  

Magistrado Ponente: Agistradarcadio Delgado Rosales 

Caso: Helena Rodrigues Gomes 

…Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse respecto de la solicitud de 
revisión constitucional, para lo cual observa lo siguiente: 

Del estudio de las actas que conforman el presente expediente, se comprueba que el úni-
co instrumento cursante en autos con el cual se acredita la representación de la abogada Nor-
ma Yolanda Ceiba Torres, fue la diligencia -en copia certificada- presentada por la ciudadana 
Helena Rodríguez Gomes ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercan-
til, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial  del Estado Vargas, por medio de la 
cual otorga poder apud acta a la mencionada abogada, para que la representase y sostuviese 
sus derechos e intereses en el juicio, lo cual no es suficiente para solicitar la revisión consti-
tucional de una sentencia cuyo examen pretende, ya que es una solicitud autónoma y distinta 
del juicio de origen. 

En este sentido, esta Sala estima imperioso reiterar, que el poder que se confiere apud 
acta sólo faculta a los abogados para que actúen en el juicio que se tramita en el expediente 
donde se otorgó dicho mandato, según lo dispone el artículo 152 del Código de Procedi-
miento Civil y la revisión constitucional en modo alguno constituye una instancia del jui-
cio primigenio. 

En este sentido, esta Sala Constitucional, en sentencia N° 257 del 5 de abril de 2013, se-
ñaló lo siguiente: 
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“(…omissis…)  

Así, la Sala reitera que el poder que se confiere apud acta sólo faculta a los abogados para 
que actúen en el juicio que se tramita en el expediente donde se otorgó dicho mandato, se-
gún lo dispone el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, y la revisión constitucio-
nal no constituye una instancia del juicio primigenio. 

Por otra parte, esta Sala Constitucional precisó, en razón de la naturaleza y efectos del po-
der que fue otorgado apud acta, lo siguiente: 

‘Quien funge como apoderada actora hace valer, como prueba de su representación, un po-
der otorgado apud acta, el 28 de enero de 1.993, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instan-
cia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el jui-
cio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos seguía el entonces 
demandante contra Supermercado El Comienzo, C.A. 

A los efectos de esta causa, el citado instrumento es ineficaz, visto que, de conformidad con la 
disposición prevista en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el poder que se 
otorga apud acta es, precisamente, ‘para el juicio contenido en el expediente correspondiente’. 

‘Artículo 152- El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el 
expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con 
el otorgante y certificará su identidad.’ 

De conformidad con la norma transcrita (artículo 152 del Código de Procedimiento Civil), 
el poder apud acta acredita al abogado para actuar como representante de quien lo otorga 
únicamente en el juicio en el cual éste es conferido. 

La circunstancia que antecede impide a esta Sala tener la indispensable certeza acerca de la 
voluntad de quien se señala como parte actora, tanto en lo que concierne a la representación 
de quien funge como su apoderado, como en lo que toca al ejercicio mismo de la demanda. 

En particular, la incertidumbre acerca de la voluntad del presunto agraviado impide a la 
Sala formarse criterio acerca de la presente demanda, visto que no se sabe a ciencia cierta 
si cabe atribuir al presunto agraviado los dichos de quien funge como su representante. 

Por otra parte, yerra la abogada Carpio al sostener que se trata ‘del mismo juicio para el 
cual se (le) otorgó el Poder apud acta, no de otro distinto, en una instancia extraordinaria 
como es la de la Sala Constitucional...’ (Vide. s.S.C. n° 2644/200 1, del 12 de diciembre, ca-
so: Cipriano Arellano Contreras). 

Las consideraciones anteriores son trasladables a la necesidad de comprobación fehaciente, 
mediante documento auténtico, de la representación judicial de quien se presente en nombre 
del solicitante, en aras de la seguridad jurídica. 

Conforme a la doctrina que fue citada supra, se ratifica que la pretensión de revisión consti-
tucional se constituye en una nueva causa cuyo conocimiento exclusivo le compete a esta Sa-
la Constitucional, en un expediente distinto al de la causa que originó el juzgamiento cuya 
revisión se peticionó, para la cual el apoderado judicial requiere de mandato que acredite 
su representación, tal como lo disponen los artículos 150 y 151 del Código de Procedimiento 
Civil, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

En consecuencia, por cuanto, en el caso bajo análisis, el abogado Ramón A. Martínez no 
acompañó el mandato suficiente que acreditara la representación que se atribuyó, esta Sala 
Constitucional declara la inadmisión de la solicitud de revisión que se examina, ante la au-
sencia de certeza de dicha representación, en conformidad con el artículo 133.3 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece, entre las causales de inadmisión 
de las demandas que se interpongan ante esta Sala, ‘...la falta de legitimidad o representa-
ción que se atribuya el o la demandante, o de quien actúa en su nombre, respectivamente’ 
(...)”. 
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Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y visto que el poder que se otorga ba-
jo la modalidad de apud acta sólo faculta a la abogada para que actúe en el juicio que se 
tramita en el expediente donde éste fue otorgado (artículo 152 del Código de Procedimiento 
Civil), sin que ello los habilite en modo alguno para la presentación de alguna solicitud de 
tutela constitucional, ya que ello implica en sí mismo un nuevo juicio -en sede constitucional- 
distinto a la instancia del juicio primigenio, esta Sala concluye que al no tener la abogada 
Norma Yolanda Caiba Torres la representación de la ciudadana Helena Rodríguez Gomes, 
para plantear la solicitud de revisión que se examina, resulta forzoso para este órgano juris-
diccional declarar inadmisible la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
133.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y así se declara.  

TSJ-SC (242)               11-6-2021  

Magistrado Ponente: Calixto Ortega Ríos 

Caso: INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A 

…Por otra parte, esta Sala ha sostenido, en casos anteriores, que la labor tuitiva del Tex-
to Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma 
similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cues-
tionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. De este modo, el hecho configurador de la 
revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconoci-
miento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una 
norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de 
aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugna-
ción existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como 
garantes primigenios de la Carta Magna. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra 
ser desvirtuada es que procede, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 
del 14 de diciembre de 2004, caso: Margarita de Jesús Ramírez). 

Ahora bien, en sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, dictada por esta Sala Constitu-
cional (caso: Corporación de Turismo de Venezuela -Corpoturismo-), se asentó que el meca-
nismo de revisión incorpora una facultad estrictamente excepcional, restringida y extraordi-
naria para esta Sala y, procede contra las siguientes actuaciones: 

1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dic-
tadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribu-
nal del país. 

2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o 
normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal 
Supremo de Justicia.  

3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este 
Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tá-
citamente interpretaciones sobre la Constitución, contenidas en sentencias dictadas por esta 
Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando así un errado control de constitucionali-
dad al aplicar indebidamente la norma constitucional.  

4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este 
Tribunal o por los tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en 
un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan 
obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay tam-
bién un errado control constitucional. 
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En el caso sub lite, la representación judicial de la solicitante denunció entre otros as-
pectos, la violación de los derechos de su representada a la tutela judicial efectiva, por cuanto 
-según sus dichos- en la sentencia recurrida la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia omitió emitir un pronunciamiento respecto a la jurisdicción que tienen 
los tribunales laborales para conocer y decidir sobre la solicitudes de homologación de las 
transacciones laborales en los procedimientos de oferta real de pago; asimismo, alegó que la 
referida Sala, desconoció la doctrina de esta Sala Constitucional que reconoce de manera 
expresa el carácter constitucional de la transacción laboral 

Visto lo anterior, esta Sala Constitucional de una simple lectura del extracto del fallo 
objetado, evidencia que la Sala Político Administrativa al constatar que la decisión recurrida 
no efectuó un pronunciamiento expreso sobre la falta de jurisdicción alegada, bien sea afir-
mándola o negándola, acertadamente la referida Sala procedió a declarar  improcedente el 
recurso de regulación de jurisdicción ejercido, toda vez que dicho recurso se ejerció con base 
a una sentencia que negó la homologación de una transacción laboral celebrada por las partes.  

De lo antes expuesto, resulta concluyente que hubo un pronunciamiento ajustado a dere-
cho, razón por la cual esta Sala estima que en el presente caso, no se dan los supuestos nece-
sarios para que proceda la revisión solicitada, puesto que no se considera que existan infrac-
ciones de interpretación de norma constitucional alguna, ni se evidencia que la decisión obje-
to de análisis desconozca algún criterio interpretativo de normas constitucionales, que haya 
fijado esta Sala Constitucional, es decir, no se puede afirmar que la decisión judicial sometida 
a consideración, quebrante principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales 
suscritos y ratificados válidamente por la República, ni fue dictada como consecuencia de un 
error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación, así como tampoco contradice sentencia 
alguna dictada por esta Sala. 

Finalmente, se constata que la decisión de la prenombrada Sala, no es susceptible de ser 
tutelada mediante la figura de la revisión de sentencias, dado que no está enmarcada dentro 
de la finalidad que persigue la doctrina de esta Sala Constitucional explicada supra, por lo 
que se declara NO HA LUGAR la revisión solicitada. Así se declara. 

Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán 

Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en virtud de la potestad que le 
confiere el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 53 
del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, respetuosamente salva su voto por las 
razones que se explanan a continuación: 

La mayoría sentenciadora en el fallo que antecede declaró:  

 “1. Que es competente para conocer la solicitud de revisión formulada por el abogado Jesús 
Daniel Delgado Cortez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercan-
til INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A, de la decisión N° 01348, dictada, el 18 
de noviembre de 2015, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal. 2. NO 
HA LUGAR la solicitud de revisión del fallo ut supra identificado”. 

La mayoría sentenciadora declaró no ha lugar la solicitud de revisión presentada por el 
abogado Jesús Daniel Delgado Cortez, apoderado judicial de la empresa Inversiones Men-
guantes 56 LC, C.A., contra la sentencia N° 01348 dictada por la Sala Político Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia, el 17 de noviembre de 2015, publicada el día 18 de no-
viembre de 2015, que declaró improcedente el recurso de regulación de jurisdicción inter-
puesto por la abogada Nathalia Pages Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del 
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Abogado bajo el N° 236.196, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil 
antes señalada, contra la sentencia del 25 de junio de 2015, dictada por el Juzgado Superior 
Octavo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita-
na de Caracas, que a su vez declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la represen-
tación judicial de la referida empresa, en contra de la decisión emitida el 13 de mayo de 2015, 
por el Juzgado Cuadragésimo Segundo (42°) de Primera Instancia de Sustanciación, Media-
ción y Ejecución del mismo circuito judicial.  

En criterio de la mayoría sentenciadora, “de una simple lectura del extracto del fallo ob-
jetado, evidencia que la Sala Político Administrativa al constatar que la decisión recurrida 
no efectuó un pronunciamiento expreso sobre la falta de jurisdicción alegada, bien sea afir-
mándola o negándola, acertadamente la referida Sala procedió a declarar  improcedente el 
recurso de regulación de jurisdicción ejercido, toda vez que dicho recurso se ejerció con 
base a una sentencia que negó la homologación de una transacción laboral celebrada por 
las partes”.   

Ahora bien, esta voto salvante, no comparte el razonamiento expuesto por la mayoría 
sentenciadora, por cuanto según lo narrado en el propio fallo del cual disiento, el solicitante 
denunció que la sentencia objeto de revisión incurrió en la violación del derecho a la tutela 
judicial efectiva y desconoció la doctrina de esta Sala Constitucional, por cuanto “la senten-
cia recurrida la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia omitió emitir 
un pronunciamiento respecto a la jurisdicción que tienen los tribunales laborales para cono-
cer y decidir sobre la solicitudes de homologación de las transacciones laborales en los 
procedimientos de oferta real de pago; asimismo, alegó que la referida Sala, desconoció la 
doctrina de esta Sala Constitucional que reconoce de manera expresa el carácter constitu-
cional de la transacción laboral”. 

En tal virtud, quien aquí salva su voto considera que la mayoría sentenciadora ha debido 
pronunciarse sobre la existencia de tal violación, pues de ser cierta, haría procedente la solici-
tud de revisión, debiendo anularse dicho fallo por ser violatorio de los derechos constitucio-
nales a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. 

En criterio de quien disiente, concluir que hubo un pronunciamiento ajustado a Derecho 
es desconocer la omisión de pronunciamiento habida sobre la solicitud de regulación de 
jurisdicción interpuesta; toda vez que los órganos jurisdiccionales se encuentran legal y cons-
titucionalmente facultados para revisar cualquier acto, hecho u omisión ejecutados tantos por 
los particulares como por cualquier ente del Poder Público del Estado. Es por ello, que la 
sentencia de la Sala Político Administrativa ha debido ser revisada a la luz de los derechos 
constitucionales laborales y procesales, en interés constitucional y contribuyendo a la misión 
de actualización del ordenamiento jurídico conforme lo prevé el Texto Constitucional.   

A este respecto, en sentencia número 370/2000, la Sala Constitucional ha sostenido que: 
 “El ejercicio de una acción judicial es potestativo de quien sea su titular, el cual puede 
fundamentar su acción en las pretensiones que, conforme a su particular manera de ver y 
entender, considere lo conducirán a obtener una sentencia favorable. Nadie tiene potestad ni 
derecho para obligar a otro a adoptar un curso de acción o para impedirle seguir uno de-
terminado. Abstracción hecha de acciones temerarias o infundadas, las personas son libres 
de incoar sus acciones en el momento que consideren oportuno y tienen derecho a que, con 
apego a los requisitos procesales, se pronuncie una decisión sobre el fondo de la litis; ella 
no puede ser abortada sino con fundamento en los presupuestos de ley…”. 

Queda en estos términos expuestos el criterio de la Magistrada disidente, fecha ut supra 
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3.  Acción de Amparo Constitucional 

 A.  Competencia 

TSJ-SC (144)                                                  30-4-2021   

Caso: Otto José Hernández García, Rigoberto Duarte Camacho, Luís Al-
fonso López Rodríguez  

Magistrado Ponente: Luis Fernando Damiani Bustillos  

Igualmente, esta Sala considera necesario reiterar en el presente fallo que la competen-
cia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene 
determinada, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, por dos criterios: el material y el orgánico. 

El criterio material, previsto en el artículo 7 de la referida Ley, establece la afinidad 
entre la competencia natural del juez -de primera instancia- y los derechos y garantías 
presuntamente lesionados. Este criterio constituye el elemento primordial para dilucidar la 
competencia en materia de amparo, y cuando se acciona por esta vía contra la Administra-
ción Pública adquiere operatividad a través del artículo 259 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es 
competente 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 las actividad 
administrativa”, lo que conduce a afirmar que aquellas situaciones jurídico-subjetivas que 
resulten lesionadas por actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función 
administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de 
derecho administrativo, se encuentran salvaguardadas en virtud de la potestad que la Cons-
titución otorga a esos órganos jurisdiccionales. (Vid. Sentencia N° 1700 del 7 de agosto de 
2007, caso: “Carla Mariela Colmenares Ereú”). 

En este orden de ideas, esta Sala ha reiterado que en materia de amparo constitucional 
el principio general es que la competencia para conocer de la demanda, corresponderá al 
Tribunal de primera instancia con competencia en la materia afín con la naturaleza del 
derecho violado, y que tenga además competencia territorial en el lugar donde se hubieran 
producido los hechos constitutivos de la supuesta lesión, en razón de la urgencia para el 
restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, de acuerdo con los 
principios de brevedad, gratuidad, celeridad y no sujeción a las formalidades propias del 
procedimiento de amparo. 

Así, para determinar la competencia en estos casos, debe seguirse el criterio establecido 
en la sentencia de esta Sala N° 1515 del 9 de noviembre de 2009 (caso: “Gilber Ramón Cas-
tañeda Torrealba”), que sostuvo: 

“Ahora bien, la aplicación de las reglas de competencia de los tribunales contencioso 
administrativos, que regían para los casos de demandas de nulidad o abstención, sin du-
da, causaba distorsiones, al menos, desde la óptica del respeto al derecho constitucional 
al acceso a la justicia y a la obtención de una tutela judicial eficaz. El caso más notorio se 
presentaba con la incoación de Amparos constitucionales contra una autoridad nacional 
con ubicación fuera de la región capital, cuyo control era propio de las Cortes Contencio-
so Administrativas. 
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En estos casos, salvo que el propio quejoso invocara la aplicación de la excepción a la regla 
de competencia en materia de amparo constitucional que recoge el artículo 9 de la Ley Or-
gánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez natural para el co-
nocimiento del amparo en primera instancia eran las Cortes Contencioso-Administrativas y 
no el tribunal contencioso administrativo regional que estuviera más cercano al lugar del 
acontecimiento del hecho lesivo. Así, sucedía, por citar sólo algunos casos, que cuando el 
supuesto agraviante era una universidad nacional -Universidad del Zulia o Universidad de 
Los Andes- o cuando el demandado era una autoridad nacional desconcentrada, el tribunal 
de primera instancia, naturalmente competente, no era el Juzgado Superior Contencioso 
Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo o el Juzgado Superior en lo 
Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes con sede en Barinas, sino las 
Cortes Contencioso-Administrativas, que están ubicadas en Caracas. 

La Sala puso fin a esta distorsión en el fallo N° 1700/07 en el que se estableció: 

‘…esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que 
en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia 
a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de 
amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juz-
gados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial don-
de se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se 
encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerar-
quía, no conozca esta Sala Constitucional. 

En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el Amparo autónomo se in-
terpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, 
haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la 
competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Región Capital’…”. 

En la presente causa, tal como lo ha señalado esta Sala mediante la sentencia N° 76 pu-
blicada el 9 de abril de 2021, se verifica el señalado criterio orgánico, pues la supuesta trans-
gresión de los derechos constitucionales denunciados como vulnerados, viene dada por la 
presunta omisión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el pago de las pensio-
nes que debieron ser acreditadas en los meses de agosto y septiembre de 2018 y los meses 
subsiguientes, obligación de índole netamente administrativa atribuida al ente presuntamente 
agraviante accionado, el cual constituye un órgano integrante de la Administración Pública 
Nacional, que no forma parte de las autoridades a que hacen referencia los artículos 23, nu-
merales 3 y 5, y 25 numeral 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, y el control de sus actuaciones u omisiones no se encuentra legalmente atribuido a 
otro Tribunal. 

Bajo estos supuestos, esta Sala estima oportuno destacar el criterio vinculante estableci-
do en la sentencia N° 1659, de fecha 1° de diciembre de 2009 (caso: “Superintendencia de 
Bancos y otras Instituciones Financieras”), en la cual expresamente señaló lo siguiente:  

“En primer lugar, se debe advertir que desde el 7 de agosto de 2007, esta Sala mediante 
sentencia N° 1700, en aras de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos estableció 
que los Amparos autónomos interpuestos contra las decisiones de los órganos de la Adminis-
tración que corresponde a las Cortes su conocimiento para la nulidad -competencia resi-
dual-, cuando la lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas en este caso la compe-
tencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la 
Región Capital.  

(…) 
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No obstante, lo anterior esta Sala en virtud de ciertas actuaciones de los órganos jurisdic-
cionales de la competencia contencioso administrativa, debe hacer unas breves reflexiones 
en relación al referido criterio jurisprudencial (…). 

(…) 

En atención a ello, se aprecia que el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, aplica-
ble por remisión del artículo 19 aparte 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-
cia, establece expresamente que ‘La competencia por la materia, se determina por la natura-
leza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan’, asimismo, 
el artículo 22 eiusdem establece que ‘Las disposiciones y los procedimientos especiales del 
presente Código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuanto 
constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en los demás las disposicio-
nes generales aplicables al caso’. 

Trasladado dicha definición al ámbito jurisdiccional, se aprecia conforme a lo dispuesto en 
los artículos citados del Código de Procedimiento Civil, que la competencia residual de las 
Cortes sólo opera ante falta de disposición legislativa que atribuya la competencia de mane-
ra expresa, en razón de lo cual, inclusive en materia de Amparo, conforme a lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciona-
les, la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer la 
nulidad, ya que la residualidad, es una norma supletoria que sólo opera ante la falta de la 
especificidad de la norma. 

En razón de lo anterior, la Sala debe reinterpretar el referido criterio, en el sentido de que 
estando atribuida la competencia por ley para conocer de los recursos de nulidad contra los 
actos administrativos, la competencia para conocer de los Amparos constitucionales, le co-
rresponden a dichos órganos jurisdiccionales, quedando en consecuencia la aplicación del 
referido criterio para aquellos casos donde no exista una competencia expresa de la ley, y en 
cuyo caso se tenga que recurrir a la competencia residual”.  

Al circunscribir el antecedente jurisprudencial parcialmente transcrito al caso bajo 
análisis y dado que esta Sala mantiene su criterio establecido en los fallos Nros. 1955 del 
15 de diciembre de 2011 y 1515 del 27 de noviembre de 2015, aprecia que, a los fines de 
determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de una acción de 
amparo constitucional, no resulta aplicable la competencia residual contenida en el nume-
ral 3 y 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
por lo tanto el órgano jurisdiccional competente es el Juzgado Superior Estadal de lo Con-
tencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad 
con lo establecido en la decisiones antes citadas (cfr. Sentencia N° 522 del 28 de junio de 
2017).  

Por tanto, al devenir la situación jurídica infringida de la presunta omisión por parte 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y, al no estar comprendido dicho orga-
nismo dentro de las autoridades señaladas en los artículos 23, numeral 3 y 5, y 25, numeral 
3 y 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vale decir, el 
Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la República, Ministros, Máximas Autoridades de 
los demás organismos de rango constitucional y autoridades estadales y municipales, y de 
conformidad con lo establecido en las decisiones números 1659/2009 y 522/17, y siendo 
consecuentes con el principio del juez natural, tomando en cuenta que los accionantes 
afirmaron en su escrito que “no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a la 
ciudad de Caracas” (folio 6 del expediente), declara que la competencia para conocer de la 
acción de amparo constitucional propuesta corresponde al referido Juzgado Superior Esta-
dal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 
Así se declara. 
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B.  Objeto: amparo contra Sentencia  

TSJ-SC (236)                                         11-6-2021 

Magistrado Ponente: Carmen Zuleta de Merchan 

Caso: Edwar Teobaldo Ostos Torres  

La Sala Constitucional declara su incompetencia para conocer am-
paros constitucionales en materia de violencia de género cuando en 
esa jurisdicción especial penal existen Cortes de Apelaciones. 

…Corresponde a la Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción 
de amparo constitucional y, a tal efecto, considera oportuno señalar lo siguiente: 

En el ámbito de los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda perso-
na, se destaca el derecho a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, en razón de 
lo cual el procedimiento de la acción de amparo será oral, público, breve, gratuito y no sujeto 
a formalidad alguna, atribuyéndose a la autoridad judicial competente la potestad para resta-
blecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a 
ella, tal y como lo prevé el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Ahora bien, en lo que respecta a la determinación de las competencias de los tribunales 
de la República, la Carta Magna dejó dicha labor al legislador, siendo a éste a quien le co-
rresponde distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, 
las potestades del poder jurisdiccional. Por ello, en materia de amparo, la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es la que determina la competencia de 
los diferentes tribunales 

Al respeto, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales establece lo siguiente:   

Artículo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, 
actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que le-
sione un derecho constitucional. 

 En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al 
que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (Destaca-
do de este fallo). 

 Del contenido de la disposición normativa transcrita supra, se desprende claramente la 
competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia, actos u omi-
siones”. De esta manera, cuando se trata de resoluciones, sentencias o actos que lesionen 
derechos o garantías constitucionales, emanados de tribunales que tengan en la escala judicial 
un superior específico o correspondiente, debe ser éste el competente para conocer de las 
acciones de amparo interpuestas contra aquél, así lo señaló esta Sala Constitucional en su 
sentencia N° 1, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán. 

De esta manera, en atención con lo establecido en la sentencia antes mencionada, así como 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 20, de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Supremo de Justicia y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, a esta Sala Constitucional le corresponde conocer de las acciones de amparo 
en primera instancia contra las decisiones u omisiones emanadas de las Cortes de lo Contencio-
so Administrativo, las Cortes de Apelaciones en lo Penal y los Juzgados o Tribunales Superio-
res, salvo las dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. 
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Bajo estos supuestos, en el presente caso, la acción de amparo fue interpuesta contra la 
decisión dictada el 10 de febrero de 2021,  por el Juzgado Único de Primera Instancia en 
Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del 
Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante la cual condenó al prenombrado ciu-
dadano a cumplir la pena de veintidós (22) años de prisión, por la comisión del delito de 
Abuso Sexual a Niña con penetración vaginal y anal continuado, en la causa identificada con 
el alfanumérico GP01-S2018-000165. 

Así entonces, siendo que el Tribunal señalado como presunto agraviante es un Tribunal 
de Primera Instancia con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en Funciones 
de Juicio, esta Sala precisa que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 
120 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la 
organización judicial de la jurisdicción especial de justicia de género penal está constituida, 
en cada Circuito Judicial Penal, en primera instancia por jueces y juezas de Control, Au-
diencias y Medidas, jueces y juezas en funciones de Juicio y jueces y juezas en funciones 
de Ejecución. En segunda instancia lo conforman las Cortes de Apelaciones.  

Ello, además, permite preservar en estos casos el principio de la doble instancia, con-
sagrado fundamentalmente en el artículo 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, que, en materia penal, establece que toda persona declarada cul-
pable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya im-
puesto sean sometidos a un tribunal superior, de conformidad con lo prescrito por la ley, lo 
cual se relaciona con lo establecido en el artículo 8, numeral 2, literal h, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Vid. sentencias de la 
Sala Números 993, de fecha 26 de mayo de 2004, caso: Higdael Jesús Pernía Durán; 3445, 
de fecha 11 de noviembre de 2005, caso: José Luis Lurua León; y, 2307, de fecha 18 de 
diciembre de 2007, caso: Hecmain Collantes Gil). 

De allí que, siendo el tribunal denunciado como presunto agraviante, un Juzgado de 
Primera Instancia en materia penal, en este caso concreto: en Funciones de Juicio Competen-
cia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado 
Carabobo, es a la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia 
contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo a la cual le corresponde, en 
tanto órgano superior en el orden jerárquico, el conocimiento y decisión de la tutela constitu-
cional invocada. 

En atención a lo señalado, esta Sala Constitucional resulta incompetente para conocer 
de la acción de amparo constitucional interpuesta y, en consecuencia, declara competente a 
la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del 
Circuito Judicial del Estado Carabobo, a la cual se ordena remitir el presente expediente 
para que se pronuncie, en primera instancia constitucional, sobre la admisibilidad del pre-
sente amparo, correspondiéndole a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de 
un eventual recurso de apelación una vez que se haya dictado el fallo respectivo. Así se 
decide. 

De igual modo, visto que en el presente caso, el delito juzgado en el proceso penal que 
motivó el amparo de autos es abuso sexual con penetración vaginal y anal continuado, delito 
que fue calificado por esta Sala como un delito atroz (Vid. sentencia N° 91/2017 del 15 de 
marzo, recaída en el caso: Alfonso Nicolás de Conno Alaya), esta Sala, a tenor de lo previsto 
en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de 
cumplir con una justicia expedita y sin dilaciones indebidas y en aras de brindar una tutela 
judicial efectiva con base en el principio pro actione, ordena al órgano jurisdiccional declara-
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do competente que en la oportunidad de pronunciarse sobre la pretensión de amparo inter-
puesta, dicte un auto para mejor proveer, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Am-
paro sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y requiera del Juzgado Único de Primera 
Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra 
la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, señalado como presunto agravian-
te, la copia certificada de la sentencia dictada el 10 de febrero de 2021, mediante la cual 
condenó al accionante de autos a cumplir la pena de veintidós (22) años de prisión por la 
comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración vaginal y anal continuado, en la 
causa identificada con el alfanumérico GP01-S2018-000165. 

III 
DECISIÓN 

 Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autori-
dad de la ley, declara: 

PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucio-
nal interpuesta por la abogada María del Carmen Suárez, en su condición de defensora priva-
da del ciudadano EDWAR TEOBALDO OSTOS TORRES, contra la decisión dictada, el 
10 de febrero de 2021,  por el Juzgado Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio 
con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial 
Penal del Estado Carabobo, mediante la cual condenó al prenombrado ciudadano a cumplir la 
pena de veintidós (22) años de prisión, por la comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con 
penetración vaginal y anal continuado, en la causa identificada con el alfanumérico GP01-
S2018-000165. 

SEGUNDO: COMPETENTE a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos 
de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del Estado Carabobo para que conozca, en 
primera instancia, de la presente acción de amparo constitucional, a la cual se ordena remitir 
las presentes actuaciones para que se pronuncie sobre la admisibilidad del amparo interpues-
to; oportunidad en la cual deberá, mediante un auto para mejor proveer requerir al Juzgado 
Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos 
de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, señalado como 
presunto agraviante, la copia certificada de la sentencia dictada, el 10 de febrero de 2021, 
mediante la cual condenó al accionante de autos a cumplir la pena de veintidós (22) años de 
prisión por la comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración vaginal y anal 
continuado, en la causa identificada con el alfanumérico GP01-S2018-000165, a fin de que 
conozca de la tutela constitucional solicitada por ser el órgano competente. 

TSJ-SC (251)                                                             9-6-2021 

Magistrado Ponente: René Alberto Degraves Almarza 

Caso: Luis Alexander Bastardo Matute 

En relación a la apelación anticipada o apelación illico modo, la Sa-
la amplía su criterio y en tal sentido establece que si bien no debe 
castigarse la suma diligencia en el ejercicio del derecho al recurso; 
lo cierto es, que el agravio como presupuesto básico para la exis-
tencia y ejercicio de este derecho, presupone necesariamente la 
existencia real cierta y concreta de la decisión que resulta desfavo-
rable y actualiza en el afectado el derecho a recurrir. Si no existe la 
decisión, no existe ni interés en recurrir, ni agravió que lo motive. 
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Por tanto, con carácter vinculante y con efectos ex tunc; se establece 
que no puede tenerse como válidamente presentado un medio recur-
sivo, respecto de una decisión que aún no ha sido dictada en el res-
pectivo procedimiento. (Vid. s.S.C. n° 1350/2011, n° 1706/2015, n° 
968/2015). 

Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el asunto sometido a 
su conocimiento y, a tal efecto, observa que: 

En cuanto a la tempestividad del recurso ejercido, precisa la Sala que el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente: 

Artículo 35. Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se 
oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, 
el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado 
con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada 
de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.  

Tal como se desprende de la previsión normativa inserta en el artículo citado, dentro de 
los tres (3) días de dictado el fallo, las partes están facultadas para interponer el recurso de 
apelación contra el mismo. Así lo estableció esta Sala en la sentencia N° 501, del 31 de mayo 
de 2000, caso: “Seguros Los Andes, C.A.”, la cual señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 

“Bajo este orden de ideas, considera esta Sala que el lapso de tres (3) días para interponer 
el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo 
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios con-
secutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados 
días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras le-
yes, y así se declara, reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1º de 
febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía)”. 

Conforme a ello, en criterio de la Sala, el lapso de tres (3) días para interponer el recurso 
de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Dere-
chos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, 
excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta 
por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes. 

También es de precisar que en el presente asunto no se presentó ante esta Sala escrito de 
fundamentación del recurso de apelación ejercido en la oportunidad procesal correspondiente. 

Ahora bien, a los fines del pronunciamiento acerca de la tempestividad del presente recurso 
de apelación, conforme lo dispuso esta Sala en materia penal, el tribunal de la primera ins-
tancia constitucional, deberá, aun cuando el recurso de apelación sea manifiestamente intem-
pestivo, remitir las actuaciones respectivas junto al aludido recurso, al juzgado de alzada, con 
el objeto de que sea este último el que evalúe y se pronuncie sobre la tempestividad o no del 
mismo, y, por ende, sobre su admisibilidad. Asimismo, en los casos en los que se ejerza tem-
pestivamente el aludido recurso de apelación, deberán indicarlo y remitir al tribunal de alza-
da, información sobre el momento de interposición del precitado recurso y el cómputo de los 
días tempestivos para interponerlo, con el fin de ratificar que el mismo fue ejercido en la 
oportunidad legal respectiva, y, en caso contrario, cuando la alzada verifique la inadvertida 
intempestividad del mismo, inadmitirlo (Cfr. Sentencia de la Sala N° 3027, del 14 de octubre 
de 2005, caso: “César Armando Caldera”). 

Precisado lo anterior, observa esta Sala que el 28 de junio de 2018, la Secretaría de la Sala 
Única de Violencia de Género, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Es-
tado Bolívar, efectuó el cómputo de las audiencias transcurridas en el presente asunto luego 
de dictada la decisión del 12 de junio de 2018 (folio 38 del expediente), indicando que: 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

488 

“ ...La suscrita Secretaria de Sala Abog. AGATHA RUIZ, adscrita al Circuito Judicial 
Penal del Estado Bolívar, certifica que en la presente causa seguida al ciudadano pro-
cesado LUIS ALAXANDER BASTARDO MATUTE (...), en la presente causa (sic) con 
nomenclatura de este Tribunal (sic) de Alzada (sic) FPO1-O-2018-000014. y N2 FPO2-
S-2017-526, del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del 
Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, deja expresa constancia de que la Sala Pri-
mera declaró en fecha 12JUN2018 (sic): 

(...) 

Ahora bien en fecha 19 de Junio del año 2018, la Abogada Vicky lee de Gordíllo, proce-
diendo en su carácter de defensa privada del ciudadano LUIS ALEXANDER BASTAR-
DO MATUTE, plenamente identificado en autos, consigno (sic) escrito en el cual expre-
sa a esta alzada que en fecha 18-05-2018 consigno (sic) escrito de amparo autónomo y 
en este mismo escrito APELO (sic) de la decisión que emitiría esta corte de apelaciones 
(sic) en el caso que la misma le fuere desfavorable; estando así, y visto el escrito de fe-
cha 19-06-2018 (seis días después del pronunciamiento de esta alzada) mediante el cual 
se solícita de esta corte (sic) el trámite del recurso planteado conjuntamente con el es-
crito de amparo autónomo. sin día hábil a computar. 

Así mismo se deja constancia que transcurrido el lapso previsto en el artículo 456 del 
Código Orgánico Procesal Penal no se recibió escrito de de contestación al Recurso 
(sic) incoado, por lo que conforme al articulo (sic) in comento se realiza la presente cer-
tificación y se ordena remitir la presente causa a la Sala de Casación Penal (sic) del 
Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su tramitación correspondiente...”. 

Visto lo anterior, advierte esta Sala que la Secretaria de la Sala Única de Violencia de 
Género, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, certificó 
que la defensa privada del ciudadano Luis Alexander Bastardo Matute en el mismo escrito 
libelar del amparo interpuesto ante la primera instancia constitucional el 18 de mayo de 2018, 
procedió a apelar de la decisión que a futuro emitiría la Corte de Apelaciones respecto de la 
pretensión de amparo ejercida, es decir, que en el presente caso el recurso de apelación de 
amparo constitucional, fue interpuesto en el mismo escrito contentivo de la acción de amparo 
constitucional, presentado por la quejosa ante la primera instancia constitucional, sin que para 
ese momento se pudiese conocer lo que habría de resolver la Sala Única de Violencia de 
Género, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que actúo 
como primera instancia constitucional. 

En otras palabras, en el presente caso el recurso de apelación de amparo constitucional, 
se ejerció no solamente antes de que se iniciara el lapso para el ejercicio del recurso de apela-
ción conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 
Garantías Constitucionales, sino aún antes de que se dictara y pudiese conocer el contenido 
de la decisión que habría de resolver la acción de amparo constitucional, por lo que en el caso 
bajo examen, el recurso de apelación de amparo constitucional, se ejerció contra un acto 
jurisdiccional futuro e incierto. 

 En este sentido, observa esta Sala que mediante diligencia de fecha 19 de junio del 
2018, la recurrente, al solicitar copia certificada de la decisión que cuestiona mediante el 
presente recurso de apelación de amparo constitucional, precisó: 

“...Se le advierte a los miembros de esta Corte de Apelaciones que en el Escrito (sic) de Soli-
citud (sic) de Amparo Constitucional (sic) fue ejercido de forma anticipada el correspon-
diente Recurso (sic) de Apelación (sic) contra la Sentencia (sic) esperada en esta Instancia 
(sic), el cual Ratifico (sic) y solicito su Tramitación (sic) correspondiente. Es todo...”  

Ahora bien, ciertamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, que el ejercicio del 
derecho al recurso no puede quedar restringido bajo el subterfugio de la extemporaneidad de 
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la impugnación por adelantado (apelación illico modo,), pues la suma diligencia, que en estos 
casos demuestra el afectado por la decisión, no debe obstaculizar el ejercicio de sus derechos 
de acceso a la justicia y al debido proceso (Vid. s.S.C. n° 1637 del 3 de octubre de 2006). Por 
tanto, no existe razón, que justifique colocar en cabeza del agraviado que está en conocimien-
to de la decisión que le perjudica, un obstáculo para el ejercicio del recurso, bajo la conside-
ración de que su notificación o la del resto de las partes no ha sido aún materializada, pues 
ello comportaría una obstrucción al derecho de acceso a la justicia y al recurso, castigando a 
quien solamente ha mostrado suma diligencia en el ejercicio del medio de impugnación. Sin 
embargo, la aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, a casos como el de autos, comporta-
ría un extremo que rayaría en lo absurdo, pues si bien no debe castigarse la suma diligencia 
en el ejercicio del derecho al recurso; lo cierto es, que el agravio es presupuesto básico para 
la existencia y ejercicio de este derecho.  

En efecto, entre los requisitos subjetivos de admisibilidad de los recursos de apelación 
se encuentra el interés para recurrir, por lo que, si no existe interés directo, la actividad im-
pugnativa de la parte carecería de un motivo que justifique una utilidad procesal.  

Desde un punto de vista objetivo, para que exista un interés, la resolución que se ataca 
debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento 
jurídico, concretamente, y no según su apreciación subjetiva. Es lo que se conoce en el len-
guaje procesal como agravio o gravamen.  

El gravamen es el fundamento de la impugnación. Las partes o los terceros en un proce-
so impugnan cuando se han visto agraviados, perjudicados con una resolución judicial o 
actuación o diligencia. El gravamen es el interés que habilita para ejercer un medio de im-
pugnación. Clásica es la definición dada por el profesor Fairén Guillén quien afirmó que el 
gravamen, en los recursos, es la diferencia entre lo pedido por el recurrente y lo concedido en 
la resolución por el tribunal (Fairén Guillén, V. “El Gravamen como Presupuesto de los Re-
cursos” en Temas del Ordenamiento Procesal Civil. Tomo II, Madrid, 1969. p. 63).  

Ahora bien, para que exista tanto el elemento subjetivo, como el objetivo al que se ha 
hecho referencia, es decir, tanto el interés en recurrir como el gravamen, es necesaria la exis-
tencia real, cierta y concreta de la decisión que resulta desfavorable y actualiza en el afectado 
el derecho a ejercer el recurso, indistintamente si éste se ejerce de manera anticipada o a 
término. Si no existe la decisión, no existe ni interés en recurrir, ni agravió que lo motive. 

Por ello, permitir o tener por válidamente presentado un medio recursivo, como lo es, en 
este caso el recurso de apelación de amparo constitucional; el cual fue ejercido, aún antes de 
la existencia misma de gravamen  por parte de la decisión impugnada, es llevar la diligencia 
que favorece la apelación anticipada, al campo de la especulación y/o premonición, lo cual no 
sólo escapa del derecho procesal, sino que generaría una terrible inseguridad jurídica, que 
terminaría pervirtiendo uno de los supuestos exigidos para el ejercicio del recurso como lo es 
la tempestividad.   

 En fuerza de lo anterior, esta Sala no puede, en casos como el presente, tener por váli-
damente presentado, un recurso de apelación de amparo constitucional, ejercido en los térmi-
nos ut supra expuestos, ni aún bajo la égida la doctrina de la apelación anticipada. Así se 
decide. 

Precisado lo anterior, observa la Sala que la decisión cuestionada a través de recurso de 
apelación de amparo constitucional, se dictó en fecha 12 de junio de 2018, y en fecha 19 de 
junio del mismo año la recurrente quedó tácitamente notificada, cuando solicitó copias sim-
ples y certificadas de todas las actas del expediente incluyendo la sentencia recurrida (Folio 
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36 del expediente), siendo que la fundamentación del recurso de apelación de amparo consti-
tucional, fue presentado ante esta Sala, en fecha 29 de noviembre de 2018, es decir, más de 
cinco meses después de dictada la decisión recurrida, lo que supera con creces el lapso de tres 
(3) días que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales; razón  por la cual el recurso de apelación de amparo constitucional, resulta 
inadmisible por extemporáneo conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia que al respecto ha 
dictado esta Sala.   

En consecuencia, al haber vencido el lapso de apelación previsto en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la apelación ejercida 
por la recurrente el 18 de mayo de 2018, resulta extemporánea, siendo forzoso para este 
Tribunal declararla inadmisible, quedando firme el fallo apelado. Así se decide. 

Finalmente, en fuerza de las anteriores consideraciones hechas en el presente fallo en re-
lación a la apelación anticipada o apelación illico modo, la Sala amplía su criterio y en tal 
sentido establece que si bien no debe castigarse la suma diligencia en el ejercicio del derecho 
al recurso; lo cierto es, que el agravio como presupuesto básico para la existencia y ejercicio 
de este derecho, presupone necesariamente la existencia real cierta y concreta de la decisión 
que resulta desfavorable y actualiza en el afectado el derecho a recurrir. Si no existe la deci-
sión, no existe ni interés en recurrir, ni agravió que lo motive. Por tanto, con carácter vincu-
lante y con efectos ex tunc; se establece que no puede tenerse como válidamente presentado 
un medio recursivo, respecto de una decisión que aún no ha sido dictada en el respectivo 
procedimiento. (Vid. s.S.C. n° 1350/2011, n° 1706/2015, n° 968/2015). Así se decide.  

Declarado lo anterior, esta Sala, ordena la publicación de la presente decisión en la Ga-
ceta Oficial de la República y en la Gaceta Judicial del este Tribunal Supremo de Justicia, 
con la siguiente mención en su sumario: 

“... Sentencia de la Sala Constitucional, que amplía su criterio en relación a la apelación 
anticipada o illico modo, y establece con carácter vinculante y con efectos ex tunc, que la 
suma diligencia en el ejercicio del recurso de apelación tiene como presupuesto, la exis-
tencia real cierta y concreta de la decisión que resulta desfavorable y actualiza en el afec-
tado el derecho a recurrir. Si no existe la decisión, no existe ni interés en recurrir, ni 
agravió que lo motive. Por tanto, se establece que no puede tenerse como válidamente 
presentado un medio recursivo, respecto de una decisión que aún no ha sido dictada en el 
respectivo procedimiento...”.   

VI 
DECISIÓN 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:  

1.- INADMISIBLE por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la profe-
sional del derecho Vicky Lee De Gordillo, en su condición de defensora del ciudadano Luis 
Alexander Bastardo Matute contra la decisión dictada el 12 de junio de 2018, por la Sala 
Única de la Corte de Apelaciones de Violencia de Género, del Circuito Judicial Penal del 
Estado Bolívar, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por 
la parte aquí apelante contra la decisión dictada el 17 de abril de 2018 y motivada el 20 de 
abril del referido año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, 
Audiencia y Medidas del del Circuito Judicial Penal  en Materia de Violencia contra la Mujer 
del Estado Bolívar Extensión Tumeremo, por la presunta violación de los derechos a la de-
fensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, debido a la supuesta inmotivación del 
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fallo accionado, cometido en perjuicio del ciudadano ut supra identificado, a quien se le 
sigue causa penal por el delito de Abuso Sexual continuado, a Niña con penetración y 
Trato Cruel previsto y sancionado en los artículos 259 y 254 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el primero en concordancia con el artículo 99 
del Código Penal. 

2.- Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención 
en su sumario: 

“... Sentencia de la Sala Constitucional, que amplía su criterio en relación a la apelación 
anticipada o illico modo, y establece con carácter vinculante y con efectos ex tunc, que la 
suma diligencia en el ejercicio del recurso de apelación tiene como presupuesto, la existen-
cia real, cierta y concreta de la decisión que resulta desfavorable y actualiza en el afectado 
el derecho a recurrir. Si no existe la decisión, no existe ni interés en recurrir, ni agravio 
que lo motive. Por tanto, se establece que no puede tenerse como válidamente presentado 
un medio recursivo, respecto de una decisión que aún no ha sido dictada en el respectivo 
procedimiento...”. 
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Resumen: Este trabajo analiza los vicios constitucionales, procesales y tributarios 
que afectan a las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justi-
cia números 0078 y 0118, a través de la cuales dicho tribunal, sin tener competência 
para ello, suspendió temporalmente el ejercicio del poder tributario de los munici-
pios e impuso a éstos la obligación de suscribir un acuerdo de armonización de las 
tarifas de sus impuestos y tasas, bajo la coordinación del Poder Ejecutivo y sin respe-
tar las regulaciones constitucionales sobre armonización tributaria. 

Palabras Clave: Poder tributario, tributación municipal, armonización, confiscación. 

Abstract: This work analyzes the constitutional, procedural and tax flaws that af-
fect the sentences of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice 
numbers 0078 and 0118, through which said court, without having jurisdiction to 
do so, temporarily suspended the exercise of the tax power of the municipalities 
and imposed on them the obligation to sign an agreement to harmonize the rates of 
their taxes and fees, under the coordination of the Executive Power and without re-
specting the constitutional regulations on tax harmonization. 

Key words: Tax power, municipal taxation, harmonization, confiscation. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La relación entre las personas político-territoriales que estructuran el Estado Venezo-
lano y que han sido dotadas por la Constitución de poder tributario, es decir, de la facultad de 
crear tributos y obtener ingresos públicos a partir del ejercicio de sus potestades de fiscaliza-
ción, determinación y recaudación, siempre ha sido tensa y conflictiva; ha habido recíprocas 
invasiones y solapamientos, que han terminado en la mayoría de los casos por reforzar el 
centralismo, debilitar a los entes político-territoriales menores y generar daños y pérdidas 
económicas para los contribuyentes, ubicados en el medio de este conflicto entre poderes.  

 
  Fue profesor en los cursos de postgrado en Derecho Tributario y Financiero en la UCAB, UCAT, 

UMA y UNIMET. Es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, de la Asocia-
ción Venezolana de Derecho Financiero y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrati-
vo, profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública (España), y miembro del 
Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Público. 
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En un magnífico trabajo publicado hace ya quince años, Carlos Weffe da cuenta de esta 
permanente tensión y señala que: “Un segundo problema, complejo en sus elementos y que 
por su propia dinámica es una especie de círculo vicioso, es el de la llamada voracidad 
fiscal de las soberanías territoriales menores, especialmente de los Municipios, lo que ha 
traído como reacción, siguiendo el esquema centralista que, con sus vaivenes, ha caracteri-
zado nuestra evolución política desde 1899 un paulatino vaciamiento competencial de las 
materias imponibles propias de Estados y Municipios por obra de la acción del Poder Na-
cional, apoyado esto por declaraciones jurisprudenciales que dieron al traste con el entra-
mado constitucional de poderes tributarios en nuestra “federación", otorgando un poder 
tributario prácticamente omnímodo a la República.”1 

Asimismo, y muy especialmente, un testimonio exquisitamente documentado de este 
conflicto entre los distintos poderes tributarios, al menos en el plano de la tributación muni-
cipal, está en la obra más importante que se ha escrito en Venezuela al respecto, que es la 
Jurisprudencia Tributaria Municipal del profesor Humberto Romero-Muci, presidente de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales.2 En cuatro voluminosos tomos puede encontrarse 
toda suerte de disputas judiciales, muchas de las cuales atienden precisamente a los casos 
donde se desdibujan las fronteras entre el poder tributario que corresponde a cada entidad, y 
los supuestos donde la falta de armonización y coordinación provoca estragos en la actividad 
económica productiva. Esta obra está prologada por el profesor y también individuo de nú-
mero de la referida corporación, Allan R. Brewer-Carías, quien sobre la armonización tributa-
ria señala: “(…) el sistema venezolano se caracteriza por la existencia de una pluralidad de 
tributos de origen territorial diverso: nacionales, estadales y municipales, como consecuen-
cia de la forma federal del Estado; pero que todos forman parte del sistema tributario de la 
nación venezolana, que requiere a pesar de la diversidad de su conformación, de un trata-
miento unitario. Dicho tratamiento unitario, por supuesto, exige que se respeten entre sí los 
niveles de poder y competencia que lo conforman -para evitar usurpaciones-, e imponen su 
consideración global, de manera que conforme al artículo 223 de la Constitución, todos 
contribuyan a la protección de la economía nacional”3  

El profesor Parra Pérez, por su parte, afirma que: “La armonización debe ser por lo tan-
to diseñada, internamente, para impedir que se rompa la unidad económica financiera del 
país, para asegurar el libre cambio de productos y el fluido suministro de los bienes y servi-
cios a toda la población (…) Muchas son las soluciones con que las entidades nacionales 
han pretendido encarar este problema de armonización interna. Tal vez la más importante es 
la de una adecuada distribución constitucional de la potestad de los diferentes entes públicos 
que pueden establecer tributos fijando el ámbito territorial en que cada uno de ellos puede 
crearlos y la materia imponible que cada uno puede pechar. Es cometido fundamental de la 
Constitución de cada Estado establecer sus dominios fiscales internos; en la medida en que 
su definición sea clara, precisa y perfectamente diferenciare, se producirá la armonización 
deseada.4 

 
1  Weffe, C. “La racionalidad de la armonización tributaria.” Revista de Derecho Tributario. AVDT, 

Caracas, 2005, No. 108, p. 21. 
2  Romero-Muci, H. Jurisprudencia Tributaria Municipal y la Autonomía Local (1936-1996). EJV, 

Caracas, 1997. 
3  Brewer-Carías, A.R.  Prólogo a la obra de ROMERO-MUCI, H. Jurisprudencia Tributaria Muni-

cipal y la Autonomía Local (1936-1996). EJV, Caracas, 1997, p. XII.  
4  Parra Pérez, J. “La armonización tributaria en el marco del derecho tributario venezolano y la 

integración andina”. Cincuenta años de la Revista de Derecho Tributario. Compilación de Estu-
dios Publicados de la Revista 51 a la 100. AVDT-LEGIS, Caracas, 2014, pp. 64-66. 
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Finalmente, el profesor Romero-Muci ofrece lo que sin duda es la esencia de la armoni-
zación y coordinación de los distintos poderes tributarios, en el marco de la Constitución: 
“En nuestra opinión, la garantía jurídica de la armonización y coordinación tributarias 
constituye una limitación a la autonomía tributaria de los entes menores, concreción de los 
principios de “unidad" o de “integridad territorial”, por un lado y, de otro, de “concurren-
cia’ que proclama la Constitución Bolivariana, ex-artículo 4, para asegurar que el Sistema 
Tributario -que no es exclusivo del Poder Nacional-, se oriente efectivamente a la protección 
de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población, como también lo 
manda la propia constitución en su Artículo 316. En efecto, por lo que respecta al principio 
de “integridad territorial”, la garantía de armonización o coordinación asegura la coheren-
cia del sistema fiscal y la consistencia en el ejercicio de los poderes de creación y en la apli-
cación de los tributos a lo largo de toda la geografía nacional que configura un solo merca-
do, evitando toda posible discriminación en las legislaciones estadales o locales que puedan 
afectar los derechos o intereses de los ciudadanos contribuyentes o la creación de medidas 
que obstaculicen la libre circulación de bienes, servicios y personas. De otro lado, el princi-
pio de “concurrencia" en la estructura territorial del Estado Venezolano, simplemente atien-
de al reconocimiento que existen materias que son objeto de atribución compartidas entre 
las distintas personas públicas y que la atribución constitucional de una, no menoscaba ni 
excluye la del otro, de allí la necesidad de garantizar la armonización y coordinación de los 
ámbitos de competencia territorial para asegurar el logro de los fines del estado, tal como 
manda el artículo 136 constitucional. Como se dijo, la armonización y la coordinación tribu-
taria constituye un límite a la autonomía tributaria, pero jamás ni nunca implica la desnatu-
ralización o el vaciamiento de las competencias que integran la autonomía, la cual, por su 
esencia, implica y supone la posible diversidad de las regulaciones.”5 

II.  LAS SENTENCIAS 0078 Y 0118 

Las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 0078 del 
7 de julio de 2020 (la sentencia 0078), su antecedente inmediato que es la decisión de la 
misma Sala No. 0250 del 8 de agosto de 2019, y la sentencia No. 0118 del 18 de agosto de 
2020 (la sentencia 0118), son fallos inéditos, al menos en cuanto al ámbito tributario se refie-
re, no porque se trate de casos donde el Tribunal Supremo asume facultades que no le corres-
ponden, pues esto es algo que ya ha hecho en otras ocasiones6, sino por las peculiares caracte-
rísticas de estas sentencias, según lo que se verá más adelante.  

Tal vez el propósito de ambas decisiones pudiere ser considerado como loable, si de lo 
que se trata es realmente de armonizar la tributación municipal, porque la armonización y la 
coordinación del sistema tributario son sin la menor duda una necesidad.  

El problema radica en la vía que se ha escogido para alcanzar estos objetivos, en tanto 
que el camino seleccionado es frontalmente violatorio de la Constitución. Por otra parte, los 
resultados que ya comienzan a mostrarse no son nada alentadores, pues no ha habido hasta 
ahora una verdadera armonización y coordinación tributaria, sino una inconveniente carteli-

 
5  Romero-Muci, H. “La Distribución del Poder Tributario en la Nueva Constitución”. Cincuenta 

años de la Revista de Derecho Tributario. Compilación de Estudios Publicados de la Revista 51 a 
la 100. AVDT-LEGIS, Caracas, 2014, p. 441. 

6  Por ejemplo: S. SC-TSJ. No. 572 del 18 de marzo de 2003, caso: Rodolfo Plaz Abreu y otros c. 
contra los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, de la Ordenanza de Timbre 
Fiscal del Distrito Metropolitano de Caracas (2000). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/ 
marzo/572-180303-01-1797%20.HTM 
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zación de tarifas impositivas, las cuales lejos de ser reducidas, han sido aumentadas en la 
mayoría de los casos, con lo cual el uso abusivo del poder tributario que puestamente se 
quería evitar, ha sido ahora reforzado por un acuerdo que también está al margen de la Cons-
titución.  

La sentencia 0078, resuelve lo siguiente: 

“1) Se SUSPENDE, por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento 
normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que es-
tablezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decre-
to o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad, por los alcaldes 
o gobernadores. 

 2) Se ORDENA al ciudadano Tareck El Aissami Vicepresidente Sectorial del área Econó-
mica y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción para que, junto con los gober-
nadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, conforme una mesa técnica a 
fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en parti-
cular, para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos. 

 3) Se ORDENA al ciudadano Tareck El Aissami Vicepresidente Sectorial del área Econó-
mica y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción presente informe detallado de 
las actuaciones desplegadas en ejecución de la presente sentencia.” 

Como ha señalado Tagliaferro del Peral: “…a través de dicha sentencia se suspendió 
parcialmente, nada más y nada menos que la potestad tributaria que la Constitución otorga 
a los estados y municipios, haciendo prácticamente nugatoria su posibilidad de recaudar 
ingresos a través de la vía tributaria para el cumplimiento de las competencias que les han 
sido asignadas por el constituyente.”7 

Por su parte, la sentencia 0118 dispone lo que sigue: 

“1.- Ordenar a todos y cada uno de los Alcaldes suscriptores del acuerdo consignado ante Sa-
la el 17 de agosto de 2020, proceder en el lapso de 30 días continuos siguientes a la notifica-
ción de la presente decisión -tal como se dispone en el acuerdo presentado-, adecuar sus or-
denanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inheren-
tes a las Actividades Económicas, de Industria y Comercio e Índole Similar y los atinentes a 
Inmuebles Urbanos y Peri Urbanos, a los parámetros establecidos en el acuerdo en referencia 
y una vez hecha la adecuación correspondiente, remitir al Ministerio del Poder Popular de 
Economía y Finanzas la o las ordenanzas modificadas a los fines de verificar su adecuación a 
los parámetros de los acuerdos alcanzados, para que éste último una vez verificado lo condu-
cente remita a esta Sala su opinión y finalmente se pueda proceder a emitir pronunciamiento 
sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar. 

2.- Notificar y remitir copia certificada de la presente decisión así como del escrito y anexos 
consignados ante esta Sala el 17 de agosto de 2020, entre los cuales figura el documento de-
nominado “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal”, a los  Alcaldes no 
suscriptores de dicho acuerdo, a los fines de que estos últimos dentro del lapso de 15 días 
continuos siguientes a la notificación de la presente decisión procedan a manifestar ante esta 
Sala su adhesión al acuerdo en cuestión. 

3.- Para el cumplimiento expedito de lo anterior, se instruye a la Secretaría de esta Sala para 
que efectúe las notificaciones ordenadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.” 

 
7  Tagliaferro, A. Algunos comentarios sobre la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia que suspendió las tasas y contribuciones estadales y municipales. 2020, 
www.fragapittaluga.com.ve.  
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III.  EL EJERCICIO ABUSIVO DEL PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Desde hace muchos años el sector productivo del país y el foro tributario han venido 
denunciado el desorden de la tributación municipal y los gravísimos excesos cometidos por 
las autoridades tributarias locales, tanto en la definición de las actividades que constituyen 
hecho imponible, como en la conformación de las bases de imposición, como, y muy espe-
cialmente, en la fijación de las tarifas impositivas, las que han llegado a niveles exorbitantes 
y sin duda alguna confiscatorios. 

El tributo estandarte de la tributación municipal, que es el impuesto a las actividades 
económicas, tiene en muchas jurisdicciones municipales y desde hace muchos años, efectos 
confiscatorios, prohibidos por el artículo 317 de la Constitución, como consecuencia de la 
desproporción obscena de las tarifas fijadas en los clasificadores de actividades respectivos.  

La justicia tributaria ha permanecido silente al respecto, a pesar de innumerables accio-
nes intentadas tanto contra actos administrativos de determinación tributaria, como contra 
diversas ordenanzas municipales. La catastrófica situación económica del país ha provocado 
que el problema del impuesto a las actividades económicas se traslade al resto de los ramos 
tributarios que la Constitución reconoce como propios de las entidades locales menores y 
afecte incluso a ramos no tributarios, como el caso de los llamados precios públicos de los 
que habla la doctrina hacendística clásica. 

La Constitución arbitra los mecanismos para coordinar y armonizar el sistema tributario, 
poniendo orden a la compleja interrelación entre los distintos poderes y potestades tributarias, 
y de eso son claro reflejo las previsiones contenidas en los artículos 155.13, 159, 164 y 169 
de la Constitución. Esta armonización y coordinación debe hacerse bajo la égida de dos pos-
tulados cardinales, de acuerdo con los cuales; (i) la economía el país es una sola y (ii) una 
sola es la capacidad económica de los contribuyentes.  

Fruto de esas previsiones constitucionales es Ley Orgánica del Poder Público Munici-
pal, en la que existen numerosas normas tendentes a la armonización y coordinación del 
poder tributario de los municipios en el contexto del sistema tributario, que no debe ser una 
suma de parcelas de poder aisladas e inconexas, sino un sistema unitario, inserto en el siste-
ma económico de la República que es único.  

Ciertamente podría dictarse una legislación de coordinación y armonización especial y 
el poder legislativo está en falta al respecto, pero la solución arbitrada por las decisiones que 
serán revisadas en estos comentarios, no son el camino correcto y además, han dado lugar a 
un “acuerdo” entre algunos municipios que también es inconstitucional, y que ha provocado 
más problemas de los que pretendían ser solucionados.  

Las decisiones pueden ser analizadas desde muchos ángulos distintos, incluso fuera del 
Derecho, pero nosotros lo haremos únicamente dentro del Derecho y desde tres perspectivas 
diferentes. 

IV.  LOS VICIOS DE LAS SENTENCIAS 0078 Y 0118 

1.  Desde el punto de vista constitucional 

A.  La distribución del poder tributario y sus limitaciones 

El primer análisis que reclaman estas decisiones tiene que ver con la distribución de po-
der tributario entre los distintos niveles político-territoriales, y requiere responder la pregunta 
de si un ente político-territorial puede suspender el ejercicio del poder tributario por parte del 
resto de los entes que vertebran el Estado. 
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La Constitución ha dotado de autonomía y poder tributario a los Estados y los Munici-
pios, con las limitaciones directas e indirectas que dimanan de la propia Carta Fundamental. 
De acuerdo con el artículo 164.4 de la Constitución, es de la competencia exclusiva de los 
Estados la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios pro-
pios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. Por su parte, el artículo 
168.3 de la Constitución, deja claramente establecido que parte esencial de la autonomía 
tributaria municipal comprende la creación, recaudación e inversión de sus ingresos y sus 
ingresos según el artículo 179.2, están constituidos, entre otros, por los impuestos, tasas y 
contribuciones allí señalados.  

La autonomía tributaria supone la posibilidad de dictar y aplicar normas creadoras de 
tributos en los ramos tributarios asignados por la Constitución. Se trata de la libertad de crea-
ción y aplicación de normas tributarias, en los ámbitos reconocidos por la Constitución y 
siempre dentro de los límites explícitos e implícitos que derivan de la Carta Fundamental.  

El Poder Nacional no está facultado para coartar el ejercicio de los poderes y potestades 
tributarias estadales y municipales, porque armonización y coordinación no es injerencia, 
control, o intervención. Según Humberto Romero-Muci: “[el]Poder Nacional sólo puede 
condicionar el ejercicio de las potestades tributarias de los Estados y Municipios, creando 
límites negativos al proceso formativo y a la gestión de los tributos estadales y locales, fuera 
de los cuales la actuación de los entes menores sería ilegítima. Por eso, la competencia 
coordinadora supone el establecimiento de principios, parámetros y límites que aseguren la 
uniformidad deseada como garantía de equilibrio entre la libertad de las autonomías territo-
riales y la debida unidad interterritorial, de tal forma que los diversos titulares de las potes-
tades tributarias deben ajustarse a los parámetros de coordinación para obtener un resulta-
do armónico y en cierto modo unitario".8 

Como expresamos más arriba, el poder y las potestades tributarias de los estados de la 
federación y de los municipios, encuentran limitaciones directas e indirectas en la propia 
Constitución y en las leyes nacionales a las que ésta se refiere en sus artículos 157.13 y 168. 
Fuera de las limitaciones explícitas a que alude el artículo 183 de la Constitución y de las 
implícitas, no hay ni se pueden crear otras por limitaciones generales y menos aún a través 
decisiones judiciales.   

Las sentencias 0078 y 0118 violentan la autonomía tributaria estadal y municipal, pues:  

a) La sentencia 0078 suspende con efectos erga omnes el ejercicio de las potestades tri-
butarias de fiscalización, determinación y recaudación de tasas y contribuciones de la totali-
dad de los estados y Municipios del país, con lo cual hace nugatorio el desarrollo normal del 
poder tributario reconocido a estos entes político-territoriales por la Constitución, sin que la 
constitucionalidad de la totalidad de las leyes estadales y locales creadoras de los tributos 
respectivos, haya sido cuestionada en un proceso destinado a tal fin, rodeado de todas las 
garantías procesales y donde en el caso de solicitarse una medida cautelar, que hipotética-
mente hablando fuere posible decretar, se justifiquen sus presupuestos procesales, según lo 
que veremos más adelante.  

b) La sentencia 0118, por su parte, ordena a funcionarios incompetentes para hacerlo, 
que adecuen las Ordenanzas Municipales Tributarias, concretamente los tipos impositivos y 
las alícuotas, a los parámetros establecidos en el Acuerdo Nacional de Armonización Tributa-

 
8  Romero-Muci, H. “La Distribución del Poder Tributario en la nueva Constitución.” La Tributación 

en la Constitución de 1999. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 
2001, p. 30. 
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ria Municipal, aun cuando cualquier modificación a dichas Ordenanzas sólo puede ser ejecu-
tada por los Concejos y de acuerdo con el procedimiento establecido para la promulgación de 
las leyes locales. De este modo, la sentencia propicia la usurpación de funciones de los órga-
nos legislativos locales por parte de los funcionarios ejecutivos locales y violenta el principio 
de separación de poderes. 

En este sentido, sostiene con razón Badell Madrid que: “Una vez más la Sala Constitu-
cional incurre en un error conceptual grave que pone de manifiesto una evidente violación al 
principio de separación de poderes, cuando ordena a los alcaldes modificar las ordenanzas, 
siendo que la ordenanza es la ley local y es un acto que únicamente puede producir el ór-
gano legislativo, esto es, el Consejo Municipal. No pueden los alcaldes realizar la función 
que corresponde a los órganos legislativos municipales, como es la modificación de las 
ordenanzas relativas a los tributos, es demasiado básico el concepto para que la Sala Cons-
titucional lo ignore, por lo cual tal afrenta a los postulados primarios de la separación de 
poderes como principio cardinal del Estado de derecho en que incurre la sentencia, que no 
es sentencia, es claramente una desviación de poder y otra evidencia que suma al total irres-
peto al orden constitucional vigente por el órgano encargado de hacerlo valer.”9 

c) Asimismo, la sentencia 0118, violenta la autonomía tributaria de los Municipios no 
suscriptores del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, al ordenarles que 
se adhieran al mismo, con lo cual se transgreden los artículos 156.13, 168 y 169 de la Consti-
tución y se viola asimismo el propio fundamento legal invocado por el referido “acuerdo”, 
que es el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, porque se impone a 
los Municipios que no han llegado a acuerdo alguno que lo adopten por la fuerza.  

En definitiva y con respecto a este primer punto, consideramos que las sentencias 
transgreden, sin la menor duda, los artículos 156.13, 159, 164, 165, 167, 168 y 169 de la 
Constitución.  

B.  El mecanismo constitucional para la armonización y coordinación tributaria 

La segunda cuestión que debe analizarse desde la perspectiva constitucional debe res-
ponder a la pregunta de cuál es el canal constitucionalmente previsto para que se materialice 
la necesaria coordinación y armonización que debe existir en el ejercicio del poder y las 
potestades tributarias asignadas a cada ente político-territorial.  

La decisión 0078 señala que visto que hasta la fecha del fallo, el Poder Legislativo Na-
cional no ha dictado la legislación a que se refiere el cardinal 13 del artículo 156 de la Consti-
tución, la Sala Constitucional juzga que resulta imprescindible, dado la actual situación de 
Estado de Excepción, tanto de Emergencia Económica, como de Alarma, que se proceda de 
manera urgente a concretar el mandato constitucional referido a la coordinación y armoniza-
ción tributaria. 

Con fundamento en esa motivación, la Sala Constitucional le ordena al ciudadano Vice-
presidente Sectorial del área Económica y Ministro del Poder Popular de Industrias y Pro-
ducción que junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capi-
tal, conforme una mesa técnica a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejerce-
rán su potestad tributaria, en particular, para armonizar lo referido a los tipos impositivos y 
alícuotas de los tributos. 

 
9  Badell Madrid, R. Comentarios a la sentencia de la sala constitucional que ordenó a alcaldes 

adecuar sus ordenanzas sobre tributos municipales al “acuerdo nacional de armonización tributaria 
municipal. En: www.badellgrau.com  
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En resumidas cuentas, pareciera que es el Ejecutivo Nacional quien impondrá a los es-
tados y municipios los parámetros dentro de los cuales ejercerán su poder y potestades tribu-
tarias, en particular en cuanto a las tarifas de sus tributos se refiere.  

En ejecución de esta orden, el denominado consejo Bolivariano de alcaldes y alcaldesas 
de la República Bolivariana de Venezuela celebró diversas reuniones con el Ejecutivo Nacio-
nal, a través de la Vicepresidencia Económica, y como producto de esas reuniones llegaron a 
lo que ellos denominan Acuerdo Nacional De Armonización Tributaria de fecha 29 de julio 
de 2020. En este acuerdo, el mencionado Consejo decidió, en resumen, lo siguiente:  

Primero: Ratificar el apoyo al Poder Ejecutivo Nacional en la disposición de coordinar con 
los distintos niveles de la administración tributaria mesas técnicas para cumplir los objetivos 
del Plan de la Patria en materia de estandarización, armonización y coordinación tributaria en 
el marco de un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia con carácter Federal 
Descentralizado.  

Segundo: Dar continuidad y aceleración de manera disciplinada y con alta conciencia política 
a las mesas técnicas que ha ordenado el TSJ a través de la sentencia N° 0078 en materia tri-
butaria.  

Tercero: Crear un registro único de contribuyentes municipales para evitar la doble tributa-
ción del sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en una Alcaldía como 
declarada y pagada en otra.  

Cuarto: Consideran prohibido el cobro de tributos en moneda extranjera y adoptan el Petro 
como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, cobrando exclu-
sivamente a partir de su equivalente en Bolívares Soberanos.  

Quinto: Simplificar el Clasificador Único de Actividades Económicas, Industria, Comercio, e 
Índole Similar con alícuotas mínimas y máximas 

Sexto: Aprobar y asumir la tabla de valores de la Construcción y de la tierra que se aplica pa-
ra los avalúos catastrales, empadronamiento catastral, permisos de construcción, constancias 
ocupacionales, así como la determinación del Impuesto a los Inmuebles Urbanos y Peri Ur-
banos según la zona y el tipo de construcción.  

Séptimo: Crear un servicio de asesoría, acompañamiento y estándares de certificación para la 
creación y actualización de los sistemas virtuales y digitales de administración tributaria de 
las Alcaldías del país. 

 Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia carece de competencia constitucionalmen-
te establecida para adoptar una decisión como esta, que coloca en una mesa técnica y en 
especial en manos del Ejecutivo Nacional, una atribución que es competencia exclusiva y 
excluyente de la Asamblea Nacional.  

El Poder Ejecutivo Nacional, por su parte, carece por completo de competencia consti-
tucional para coordinar y armonizar el ejercicio del poder y las potestades tributarias, por 
parte de los entes político-territoriales menores.  

Cualquier limitación al ejercicio de la autonomía tributaria estadal y municipal, aparte 
de las que como hemos dicho surgen de la propia Constitución, es materia de reserva legal y 
solo puede ejercerse dentro de las condiciones previstas en la Constitución, de conformidad 
con los artículos 156.13, 164.4, 165 y 168 y 169 de la Carta Fundamental, normas éstas que 
han sido violadas por la sentencia 0078. 

Por lo que respecta al “acuerdo” hay varias observaciones importantes que efectuar: 

a) No es un acuerdo Nacional, pues no ha sido celebrado por la totalidad de los Munici-
pios del país, sino sólo por los firmantes del mismo.  
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b) El acuerdo no tiene fundamento en la Constitución, sino en el llamado “Plan de la Pa-
tria” y el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Pero además, el 
acuerdo revela de manera explícita, en su cláusula segunda, que está subordinado a la disci-
plina partidista y que tiene una orientación política. 

c) No está representado ni en las mesas de trabajo, ni en el “acuerdo” al que se tilda de 
nacional, el poder legislativo nacional, que es el único órgano del poder público que tiene la 
competencia constitucional para dictar la legislación destinada a garantizar la coordinación y 
armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limita-
ciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tribu-
tos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidari-
dad interterritorial, de acuerdo con los artículos 156.13 de la Constitución y 161 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal. 

d) Tampoco están representados en el “acuerdo”, los únicos órganos del poder público 
municipal que pueden modificar las ordenanzas creadoras de tributos, a los fines de armoni-
zar y coordinar la fijación de las alícuotas o tarifas impositivas, que son los Concejos, de 
acuerdo con los artículos 175 de la Constitución y 92 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal. 

e) Al señalar que el cobro de tributos en moneda extranjera está prohibido, el acuerdo 
viola los artículos 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 146 del Código Orgánico 
Tributario, y el artículo 86 del Convenio Cambiario No. 1 del 7 de septiembre de 2018 y el 
Decreto 3719 del 28 de diciembre de 2018, que permiten el pago de impuestos, contribucio-
nes u obligaciones en moneda extranjera.  

f) Finalmente, el acuerdo materializa en la práctica la violación ya cometida por la sen-
tencia 0078, de las normas constitucionales que le otorgan a la Asamblea Nacional la compe-
tencia exclusiva para dictar las normas sobre armonización y coordinación tributaria. 

Finalmente, y por lo que atañe a la decisión 0118, cuando ésta ordena a los alcaldes que 
remitan al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas la o las ordenanzas modifi-
cadas a los fines de verificar su adecuación a los parámetros de los acuerdos alcanzados, 
convierte al Ejecutivo Nacional en órgano rector del proceso de armonización y coordinación 
tributaria, violentando una vez más las competencias exclusivas y excluyentes que la Consti-
tución otorga al Poder Legislativo Nacional. 

Asimismo, la sentencia 0118, violenta la autonomía tributaria de los Municipios no sus-
criptores del “acuerdo”, al ordenarles que se adhieran al mismo, con lo cual se transgreden 
los artículos 156.13, 168 y 169 de la Constitución y se viola asimismo el propio fundamento 
legal invocado por el “acuerdo”, que es el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, porque se impone a los Municipios que no han llegado a acuerdo alguno que lo 
adopten por la fuerza.  

2.  Desde el punto de vista procesal 

A.  Falta de congruencia entre la pretensión procesal deducida y los fallos dicta-
dos 

Existe una desconexión total entre la pretensión procesal deducida en el proceso y las 
decisiones 0078 y 0118, por lo cual ambas sentencias incurren en el vicio de extra petita. El 
origen de las sentencias comentadas, está  en la demanda de nulidad interpuesta, conjunta-
mente con amparo cautelar, por el ciudadano Juan Ernesto Garantón Hernández, actuando en 
nombre propio, contra la Ordenanza Municipal N° 001-19, denominada “Reforma de la Or-
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denanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado 
Miranda” y la Ordenanza No. 008-09, denominada “Reforma de la Ordenanza sobre Convi-
vencia Ciudadana del Municipio Chacao”, ambas dictadas por el Concejo Municipal del 
Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda; y con ocasión de las cuales la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia No. 0250 del 8 de agosto 
de 2019, que admitió la acción, acordó el amparo cautelar solicitado y, en consecuencia, 
suspendió los efectos jurídicos de las ordenanzas impugnadas. 

Por lo tanto, una pretensión procesal dirigida a obtener la nulidad de dos Ordenanzas 
Municipales concretas, emanadas de un Municipio perfectamente determinado, que no tenían 
absolutamente nada que ver con la creación de tributos estadales o municipales o con la fija-
ción de sus tarifas, se transforma, sin explicación racional alguna, en: (i) una decisión preten-
didamente cautelar que suspende con efectos erga omnes la aplicación de la totalidad de las 
leyes Estadales y Ordenanzas Municipales de todo el país, relativas a tasas y contribuciones 
fiscales (Sentencia 0078) y (ii) otra decisión que ordena a todos y cada uno de los alcaldes 
suscriptores del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal proceder en el 
lapso de 30 días continuos siguientes a la notificación de esta decisión, adecuar sus ordenan-
zas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las 
Actividades Económicas, de Industria y Comercio e Índole Similar y los atinentes a Inmue-
bles Urbanos y Peri Urbanos, a los parámetros establecidos en el acuerdo en referencia y a 
los alcaldes no suscriptores de dicho acuerdo, que dentro del lapso de 15 días continuos si-
guientes a la notificación de la decisión procedan a manifestar ante la Sala Constitucional su 
adhesión al acuerdo en cuestión (Sentencia 0118); es decir, una vez más la Sala resuelve 
sobre un asunto que ningún interesado ha sometido a su consideración, es decir, decide una 
litis inexistente y emite pronunciamientos ajenos a alguna causa petendi ventilada en un 
proceso judicial iniciado ante ella. 

No se trata por tanto de que el juez dio más de lo que la parte pidió que sería un vicio de 
ultrapetita por incongruencia positiva, sino que decidió sobre asuntos completamente extra-
ños al proceso, dentro del cual se supone que los fallos han sido dictados, lo cual constituye 
un vicio mucho más grave y que viola la prohibición recogida en el adagio ne eat judex extra 
petita partium o que no puede juez conceder lo que la parte no ha pedido, también denomi-
nado incongruencia positiva absoluta o carencia total de armonía cualitativa, como la deno-
mina el procesalista Hernando Devis Echandia.10 

Este problema, atañe a la teoría general del proceso y a los requisitos mismos de la sen-
tencia, porque de acuerdo con el artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil, la senten-
cia, en cualquier proceso, debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la 
pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda 
absolverse de la instancia.  

Es cierto que el juez constitucional, como intérprete y garante de la Constitución, tiene 
amplios poderes inquisitivos que le permiten ir más allá de la pretensión procesal deducida en 
el proceso constitucional. Sin embargo, y esto es crucial, esos poderes inquisitivos del juez 
constitucional no suponen que pueda existir un absoluto desapego y desconocimiento del 
principio dispositivo, al punto de resolver algo completamente distinto al thema decidendum, 
porque en este caso el problema no es ya el principio dispositivo, sino la paladina falta de 
congruencia de la decisión y su ajenidad con respecto al proceso que se sustancia.  

 
10  Devis Echandía, H. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Editorial ABC, 

Bogotá, 1985, T. I, pp. 484-485. 
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En el caso objeto de análisis, no hay posibilidad de establecer una conexión lógica, una 
relación coherente entre la pretensión planteada y la motivación de los fallos, ni tampoco 
entre la motivación de ambas sentencias y la dispositiva de las mismas. 

De modo pues que se ha reemplazado la causa petendi o la pretensión procesal deduci-
da, por una resolución que nadie ha pedido y es importante señalar que la pretensión procesal 
sólo la puede cambiar quien la ha presentado, no el juez. El juez acuerda o rechaza la preten-
sión procesal, pero no puede cambiarla ni decidir con fundamento en una pretensión procesal 
que no existe.   

B.  La hipertrofia del poder cautelar del juez  

El legendario profesor de la Universidad de Florencia Piero Calamandrei, sostenía que 
las medidas cautelares concilian las dos exigencias de la justicia, que son, la celeridad y la 
ponderación, pues entre hacer las cosas pronto pero mal, o hacerlas bien pero tarde, las medi-
das cautelares piensan sobre todo en hacerlas pronto, dejando el problema del bien y del mal 
a las reposadas formas del proceso ordinario.11  

La tutela cautelar no busca y no puede determinar quién tiene la razón; en realidad, el 
juez tiene prohibido siquiera intentar semejante determinación sin que el proceso haya trans-
currido en su totalidad.  

El derecho no puede establecerse en forma definitiva in limine litis y esa es la razón por 
la cual las medidas cautelares son provisionales y se sustentan, por una parte, en la probabi-
lidad, la verosimilitud o la apariencia fundada de la verdad y no en la certeza del derecho; y 
por la otra, en el riesgo, el peligro, la ventura o la contingencia de la pérdida o el daño del 
derecho pretendido, que reclama protección urgente. 

Desde el punto de vista ontológico, las medidas cautelares no existen ni se conceden pa-
ra otorgar o reconocer la razón a quien las pide; su ratio essendi es la protección provisional 
de un derecho, una situación jurídica o un interés legítimo en disputa, pero sin poner fin a la 
disputa, porque ello corresponde a la sentencia de fondo o a las partes a través de fórmulas 
autocompositivas.  

Ahora bien, toda medida cautelar, sin importar la naturaleza del proceso donde se con-
cede, tiene unos presupuestos procesales para su procedencia.  

Lo primero que debemos decir es que las medidas cautelares son instrumentales con lo 
cual se quiere significar, de una parte, que ellas nunca son un fin en sí mismas ni pueden 
aspirar a convertirse en definitivas, pues están ineludiblemente preordenadas a la emanación 
de una ulterior providencia definitiva.  

Por otra parte, las medidas cautelares se constituyen en un auxilio, una ayuda para ga-
rantizar el resultado útil de la sentencia definitiva y principal, que es la sentencia de fondo.12 

 

 

 
11  Calamandrei, P. Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari. CEDAM, Pado-

va, 1936, p. 4. 
12  Henríquez La Roche, R. Las Medidas Cautelares (según el nuevo Código de Procedimiento Civil). 

Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Maracaibo, 1988, p. 38/ CALAMANDREI, P. Providen-
cias Cautelares. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, p. 44. 
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Dice Calamandrei que hay en las medidas cautelares, más que una finalidad de actuar el 
derecho, la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva 
que servirá a su vez para actuar el derecho. Para Calamandrei la tutela cautelar es con rela-
ción al derecho sustancial, una tutela mediata: más que a hacer justicia contribuye a garanti-
zar el eficaz funcionamiento de la justicia.13 

De lo dicho surge dos preguntas ineludibles: ¿Cuál es la sentencia definitiva a la cual es-
tá subordinada las sentencias interlocutorias cautelares dictadas por la Sala Constitucional? 
¿La sentencia de fondo cuya efectividad pretenden garantizar las supuestas medidas cautela-
res adoptadas, es una sentencia que va a anular la totalidad de las leyes estadales y municipa-
les que regulan tasas y contribuciones?  

Desde luego, estas son preguntas retóricas, porque resulta que no existe un proceso cuya 
causa petendi sea la nulidad de la totalidad de las leyes estadales y ordenanzas municipales 
creadoras de tasas y contribuciones. Si eso es así, surge otra pregunta obligada ¿Estas medi-
das cautelares son instrumentales con respecto a qué? La respuesta está en la teoría general 
del proceso y no es nada tranquilizadora. 

Las sentencias que se analizan no son sentencias cautelares dictadas dentro de un proce-
so contra las leyes estadales y municipales creadoras de tasas y contribuciones, porque ese 
proceso no existe. Se trata, por el contrario, de medidas que se han convertido en un fin en sí 
mismas y, por lo tanto, no son decisiones cautelares sino de fondo, porque evidentemente 
buscan forzar a los estados y a los municipios a subordinar la fijación de sus tarifas impositi-
vas, a las órdenes e instrucciones impartidas por el Ejecutivo Nacional, cuando tal cosa solo 
podría materializarse a través de una ley dictada por la Asamblea Nacional; y ello se hace al 
amparo de un supuesto “acuerdo” entre algunos alcaldes de dicen actuar con disciplina y 
“alta conciencia política”. 

C.  La violación del debido proceso 

El tercer problema procesal que presentan estas decisiones, tan grave o más que los dos 
anteriores, es que son sentencias adoptadas sin proceso, sin la existencia de un contradictorio 
y sin que se haya garantizado el derecho a la defensa de los afectados, que son los estados de 
la federación y los municipios, quienes no eran parte en el juicio antes de ser dictadas las 
decisiones cautelares, pero que tampoco han sido llamados a él para que se hagan parte y 
sean oídos.  

Simplemente se les ha ordenado celebrar unas mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacio-
nal, así lo han hecho algunos alcaldes -ningún gobernador- y el “acuerdo” adoptado, se ha 
impuesto al resto de los alcaldes no firmantes del mismo. Pero, además aun cuando lo resuel-
to tiene que ver con el ejercicio del poder legislativo en los municipios, no han sido llamados 
ni se han hecho parte en el proceso, quienes ejercen ese poder en forma exclusiva y excluyen-
te en las entidades territoriales menores, que son miembros de los Concejos.  

Es cierto que las medidas cautelares pueden dictarse inaudita parte como consecuencia 
su naturaleza urgente, provisoria e instrumental, especialmente en el ámbito de un proceso 
constitucional, donde la protección anticipada de la Constitución es siempre urgente por 
definición.  

 

 
13  Calamandrei, P. Providencias…Cit., p. 45 
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Pero resulta que aun en ese supuesto debe darse siempre y en todo caso, una oportuni-
dad para que el afectado por la medida defienda sus derechos e intereses. Nada de eso ocurrió 
en el caso que nos ocupa, donde las sentencias supuestamente cautelares, que en realidad y 
como hemos visto son sentencias definitivas, no fueron dictadas luego de abrirse una articu-
lación probatoria para escuchar a los entes político-territoriales afectados por unas medidas 
que los priva de una parte sustancial de sus ingresos y les ordena celebrar un acuerdo bajo la 
supervisión y el control del Ejecutivo Nacional. 

De modo pues que se han violado los derechos al debido proceso y a la defensa, ambos 
previstos en el artículo 49 de la Constitución.  

3.  Desde el punto de vista tributario 

El tercer y último ángulo desde el cual pueden examinarse estas decisiones es, desde 
luego, el tributario. 

A.  Manipulación de los principios constitucionales de la tributación 

El primer problema que plantean ambas decisiones tiene que ver con la aplicación al ca-
so concreto de algunos de los principios que gobiernan el sistema tributario, previstos  en los 
artículos 316 y 317 de la Constitución, y cuya vigencia se invoca ahora como justificación de 
lo decidido, aun cuando han sido y siguen siendo sistemáticamente ignorados con respecto a 
la legislación tributaria Nacional, que tiene años violando tanto el artículo 316 como el 317 
de la Constitución, en diferentes leyes, reglamentos y actos administrativos de carácter gene-
ral y particular, así como a través de actos que no existen en nuestro sistema jurídico, como 
las “leyes” dictadas por la llamada Asamblea Nacional Constituyente.  

La sentencia 0078 invoca la aplicación del artículo 316 de la Constitución, de acuerdo 
con el cual el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas 
según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, 
así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la pobla-
ción, sustentándose en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. 

Con toda razón el fallo dice que se producen perjuicios para el sector productivo nacio-
nal cuando el sistema tributario en general tiende a establecer impuestos, tasas o contribucio-
nes que pueden llegar a afectar considerablemente el desenvolvimiento armónico de la eco-
nomía nacional, extralimitándose en el ejercicio de la potestad tributaria, ya sea por instituir 
gravámenes no autorizados por la Constitución o la ley o por fijar alícuotas que, por excesi-
vas, pueden llegar a tener efectos confiscatorio.  

Resulta reconfortante que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reco-
nozca finalmente que la fiscalidad excesiva, tiene la capacidad de ser un instrumento destruc-
tor de la productividad y, por ende, de la economía, como lo reconoció en 1819 el famoso 
juez de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana John Marshall en el caso Marbury vs. 
Madison.14 Fueron necesarios doscientos años, pero más vale tarde que nunca.  

Asimismo, señala la sentencia 0078, también con razón, que las distintas personas polí-
tico-territoriales deben ejercer sus competencias en materia tributaria, conforme con los prin-
cipios y valores que informan al sistema tributario en general, señalados en el citado artículo 
316 del Texto Fundamental para garantizar que las entidades político-territoriales no excedan 
los límites constitucionalmente establecidos.  

 
14  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/ 
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Esta reflexión sobre armonización y coordinación en el ejercicio del poder tributario, es 
bastante interesante en un sistema donde existen alrededor de veintidós contribuciones para-
fiscales a nivel nacional, muchas de las cuales no son deducibles del Impuesto sobre la Renta, 
y donde se dicta una Ley Constitucional de Impuesto sobre los Grandes Patrimonios y un 
Decreto Constitucional que establece un régimen draconiano de anticipos de impuesto al 
valor agregado e impuesto sobre la renta, en medio de la crisis económica más catastrófica, 
profunda y prolongada de toda la historia del país, y donde además debemos sufrir los emba-
tes del tributo más perverso de todos que es la inflación, un fenómeno cuya responsabilidad 
recae, totalmente, en la irresponsable expansión de la masa monetaria como producto de la 
impresión hemorrágica de dinero inorgánico.  

Luego dice la sentencia 0078, acertadamente también, que la coordinación y armoniza-
ción del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios que ordena el Tex-
to Fundamental, permitiría homogeneizar tantos los tipos impositivos como los procedimien-
tos tributarios, a fin de que los contribuyentes que realizan su actividad económica en dife-
rentes entidades político-territoriales, tengan un mínimo de certeza sobre los procedimientos 
tributarios y cargas fiscales que genera su actividad productiva, con lo cual se estarían crean-
do condiciones que tiendan a promover y mantener el desarrollo económico y social del país. 

Esta motivación, que es acertada, bien podría haberse dirigido al Ejecutivo Nacional an-
tes de que implantara el llamado derecho penal del enemigo en la reforma del Código Orgá-
nico Tributario de 2014, o terminara de descoyuntar el Impuesto sobre la Renta con la refor-
ma 2015, o dirigirse a la llamada Asamblea Nacional Constituyente antes de que creara el 
infame régimen de anticipos de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, convir-
tiera el Código Orgánico Tributario en un instrumento de persecución y acoso de los contri-
buyentes y deformara el impuesto al valor agregado introduciendo clandestinamente un tribu-
to a las transacciones en moneda extranjera.  

Todas las acertadas afirmaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia en la sentencia 0078, y que han podido utilizarse desde que entró en vigencia la 
Constitución de 1999, han permanecido ausentes del discurso judicial en los últimos veinte 
años.  

La triste realidad es que la justicia constitucional y la justicia tributaria, han ignorado o 
puesto de lado, sistemáticamente, la aplicación de los principios de capacidad contributiva, 
no confiscatoriedad y coordinación y armonización tributaria, como mandatos de imprescin-
dible cumplimiento para la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de 
vida de la población y esta lenidad ha sido especialmente manifiesta con respecto a las leyes 
tributarias nacionales. 

B.  La indefinición de los ramos tributarios afectados 

La sentencia 0078 induce a confusión en torno a qué tributos están comprendidos en la 
decisión pues aunque algunos pasajes aluden específicamente a las tasas y a las contribucio-
nes, que son dos ramos tributarios muy concretos, otros se refieren a “impuestos, tasas y 
contribuciones”, a “tributos” en general, a “cargas fiscales” y a “materias rentísticas”. 

Por su parte, la sentencia 0118 profundiza la confusión creada por la sentencia 0078, 
pues mientras ésta se refiere a tasas y contribuciones, la 0118 se reduce el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, de Industria y Comercio e Índole Similar y los atinentes a Inmue-
bles Urbanos y Peri Urbanos, con lo cual no hay congruencia entre ambas decisiones, ni 
tampoco entre éstas y el “acuerdo” alcanzado por algunos alcaldes.  

V 



JURISPRUDENCIA 

 

507 

V. CONCLUSIÓN 

Algunos han sostenido que el propósito perseguido por las decisiones comentadas coin-
cide con lo expuesto en la motivación del fallo 0078, es decir, que la coordinación y armoni-
zación del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios que ordena el 
Texto Fundamental, permitiría homogeneizar tantos los tipos impositivos como los procedi-
mientos tributarios, a fin de que los contribuyentes que realizan su actividad económica en 
diferentes entidades político-territoriales, tengan un mínimo de certeza sobre los procedi-
mientos tributarios y cargas fiscales que genera su actividad productiva, con lo cual se esta-
rían creando condiciones que tiendan a promover y mantener el desarrollo económico y so-
cial del país. 

Las objeciones que hemos hecho aquí no contradicen este propósito, el cual estimamos 
ajustado a la Constitución. El problema, como ya hemos afirmado, es la forma completamen-
te contraria a la Constitución en la que se intenta alcanzar ese legítimo objetivo y los riesgos 
que entraña para el Estado de Derecho el camino seleccionado a tal efecto, tal como lo ha 
dejado expuesto la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en su comunicado del 8 de 
julio de 2020.15 

 

 
15  https://www.avdt.org.ve/avdt/index.php/noticias/item/634-comunicado-de-la-avdt-en-relacion-

con-el-fallo-de-sala-constitucional-del-7-de-julio-de-2020-que-suspende-por-90-dias-la-
aplicacion-de-cualquier-tasa-o-contribucion-creada-por-los-estados-y-los-municipios. 
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La sentencia de la Sala Político-Administrativa número 3, de 11 de febrero de 2021, 
concluyó que las decisiones de los consejos comunales -en específico, las constancias de 
residencia- son actos administrativos, incluso, en lo que corresponde a su valor probatorio 
como documento administrativo. Tal conclusión no solo desnaturaliza el concepto de acto 
administrativo, sino que además avanza en el contenido totalitario del Derecho Administrati-
vo venezolano1.  

Así, el concepto de acto administrativo es una de las piezas fundamentales del Derecho 
Administrativo venezolano. Doctrina, legislación y jurisprudencia determinaron un concepto 
basado en dos criterios alternativos, a saber, el criterio subjetivo y el criterio objetivo. El 
primero cataloga como acto administrativo las decisiones de rango sublegal dictadas por 
órganos y entes de las Administraciones Públicas, mientras que el segundo cataloga como 
acto administrativo las decisiones dictadas por otros órganos del Poder Público en ejercicio 
de potestades administrativas. Por lo anterior, decisiones que no son dictadas por órganos y 

 
1  Este artículo deja a salvo la ilegitimidad de la Sala Político-Administrativa, como resultado de su 

reorganización en 2015.  Para lo expuesto, de Acceso a la Justicia, véase: “Naturaleza jurídica de 
los consejos comunales y valor probatorio de las constancias de residencias”, 11 de febrero de 
2021, tomado de: https://accesoalajusticia.org/naturaleza-juridica-de-los-consejos-comunales-y-
valor-probatorio-de-las-constancias-de-residencias/ 
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entes del Estado -esto es, decisiones del sector privado- no pueden ser calificadas como actos 
administrativos, sino en su caso, como “actos de autoridad”. El concepto de actos de autori-
dad, impreciso por lo demás, ha girado en torno a dos criterios, a saber, los actos dictados en 
ejercicio del servicio público y los actos dictados en ejecución de potestades administrativas, 
pero siempre en relación con sujetos del sector privado2.  

La calificación de una decisión como acto administrativo no es baladí. Por el contrario, 
ello es fundamental de cara a determinar el régimen jurídico aplicable, en especial, en lo que 
respecta a la denominada “potestad de autotutela administrativa”, incluyendo la ejecución 
forzosa del acto administrativo por la propia Administración dentro de los límites definidos 
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta ejecución forzosa -que se basa 
en ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo- es, sin duda, la principal diferencia 
con el régimen jurídico de los actos de autoridad. Así, éstos quedan sometidos parcialmente 
al Derecho Administrativo, pero no pueden ser equiparados al acto administrativo, en espe-
cial, por cuanto el sector privado no puede ejercer el monopolio legítimo de la violencia para 
ejecutar forzosamente sus decisiones.  

La evolución de los consejos comunales a estado marcada por su progresiva equipara-
ción con entes de la Administración Pública. Esa equiparación encuentra su fundamento en 
Leyes como la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y la Ley de contrataciones públicas3. Apartando la inconstitucio-
nalidad del régimen jurídico vigente de los consejos comunales4, lo cierto es que, cuando 
mucho, las decisiones de los consejos comunales podrían -hipotéticamente- ser catalogadas 
como actos de autoridad, en tanto se concluya que los consejos comunales realizan activida-
des de servicio público o en su caso, ejercen potestades administrativas5.   

La sentencia de la Sala Político-Administrativa número 3, de 11 de febrero de 2021, 
avanzó en esta equiparación al punto de concluir que las decisiones de los consejos comuna-
les dictadas en ejercicio de las Leyes que regulan su funcionamiento son actos administrati-

 
2  Sobre el concepto de acto administrativo, por todos, vid. Brewer-Carías, Allan, Tratado de Dere-

cho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. Volumen III, Editorial Jurídica Venezola-
na, Caracas, 2013, pp. 85 y ss. Sobre la crítica al concepto de actos de autoridad, vid. Hernández 
G., José Ignacio, Introducción al concepto constitucional de Administración Pública en Venezue-
la,  Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011. 

3  Reverón Boulton, Carlos, “La inconstitucional intervención de los consejos comunales en el con-
tencioso de los servicios públicos” en Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano 
N° 13, Caracas, 2017, pp. 133 y ss.  

4  En sus orígenes, los consejos comunales surgieron como asociaciones civiles que, en cierto modo, 
tendían a sustituir a las asociaciones de vecinos. Posteriormente su regulación fue modificada para 
incluir a los consejos comunales dentro de las “instancias del Poder Popular” como fundamento 
del Estado Comunal, que es una figura que viola la Constitución al ser un Estado paralelo. Por to-
dos, vid. Brewer-Carías, Allan, “La Ley Orgánica del Poder Popular y la desconstitucionalización 
del Estado de Derecho en Venezuela”, en Revista de Derecho Público N° 124, Caracas, 2010, pp. 
81 y ss.  

5  El concepto de acto de autoridad, sin mayor precisión, ha girado en torno a estos dos criterios, esto 
es, ejercicio de actividades de servicio público o ejercicio de potestades administrativas. El segun-
do criterio es más definido debido al concepto técnico de potestades administrativas, pero el pri-
mero resulta ciertamente ambiguo y expansivo, todo lo cual tiende a ampliar, indebidamente, el 
concepto de acto de autoridad. En todo caso, tampoco este concepto podría trasladarse a los conse-
jos comunales si éstos son instancias de participación ciudadana en asuntos públicos, pues la emi-
sión de actos de autoridad es resultado de la adopción de decisiones en asuntos públicos.  



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

510 

vos. A tales efectos, la sentencia reiteró los precedentes de la Sala Constitucional que ratifica-
ron la constitucionalidad de los consejos comunales como organizaciones de ciudadanos6, así 
como los precedentes de la Sala Plena que ratificaron la aplicación de normas de Derecho 
Administrativo a los consejos comunales, pero en ámbitos específicos, por ejemplo, en rela-
ción con el manejo del patrimonio público7. Ninguno de esos precedentes, sin embargo, equi-
paró los consejos comunales a los entes de las Administraciones Públicas.  

Al conocer la incidencia sobre ciertas cartas de residencias emitidas por consejos comu-
nales8, al Sala Político-Administrativo afirmó que los consejos comunales se someten a Dere-
cho Administrativo cuando “actúan en función administrativa, siendo una de las formas en 
que esta se materializa la emisión de los llamados actos administrativos”. Por un lado, esta 
afirmación es consistente con los precedentes comentados que habían concluido que, en 
ciertos casos, los consejos comunales se someten a Derecho Administrativo. Pero por el otro 
lado, la sentencia se aparta de esos precedentes al afirmar que los consejos comunales pueden 
dictar actos administrativos cuando actúan en ejercicio de la función administrativa, como 
sería el caso, precisamente, de las constancias de residencia:  

“Además, se observa que los consejos comunales tienen atribuida legalmente la competencia 
para expedir constancias de residencia, es decir, emitir declaraciones de conocimiento que 
acrediten la dirección habitual y permanente de sus habitantes en los límites del ámbito geo-
gráfico de cada comunidad, y como tales deben reputarse como actos administrativos. 

Por consiguiente, resulta forzoso para esta Máxima Instancia conceder valor probatorio de 
documento administrativo a las referidas constancias de residencia cursantes en autos y, 
por tanto, se establece como ciertas las direcciones de residencia tanto del demandante 
como de su apoderado judicial señaladas en dichos documentales, y que las mismas se en-
cuentran ubicadas a una distancia considerable de la sede principal  de este Tribunal Su-
premo de Justicia” 

Los consejos comunales, al menos formalmente, son asociaciones de ciudadanos crea-
das para ejercer el derecho de participación ciudadana, con lo cual, no se trata de entes de la 
Administración Pública sino de sujetos del sector privado9. En tanto instrumentos de partici-
pación ciudadana, los consejos comunales no podrían actuar en ejercicio de autoridad, o sea, 
como sujetos activos, pues la participación ciudadana es ejercida por los destinatarios o bene-
ficiarios de decisiones públicas. Empero, este rol ha sido desnaturalizado al reconocerse por 
Ley que los consejos comunales pueden ejercer autoridad, como es el caso de la emisión de 
certificados de residencia que responde a una típica actividad administrativa registral10. Par-
tiendo de ese dato, la sentencia afirma que estas decisiones son actos administrativos, incluso 
en lo que respecta a su valor probatorio, que sería el del “documento administrativo”.  

 
6  Sentencia número 1.676 de 3 de diciembre de 2010.   
7  Sentencia número 23 de 5 de junio de 2014.  
8   De conformidad con el artículo 29.10 de la Ley Orgánica de los consejos comunales, éstos tienen 

competencia para “emitir las constancias de residencia de los habitantes de la comunidad, a los 
efectos de las actividades inherentes del Consejo Comunal, sin menoscabo del ordenamiento jurí-
dico vigente”. 

9  La sentencia comentada así lo recuerda, al señalar que “los consejos comunales se constituyen 
como organizaciones mediante las cuales los ciudadanos y ciudadanas se integran y bajo esta mo-
dalidad ejercen el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos”. 

10  El reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil regula esta actividad de certificación 
de los consejos comunales. 
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La sentencia comentada no avanza en las conclusiones de su afirmación, que no respon-
de en todo caso al fondo de la controversia planteada sino más bien a un aspecto incidental11. 
En todo caso, la conclusión según la cual las decisiones dictadas por consejos comunales en 
ejercicio de potestades administrativas son actos administrativos resulta cuestionable por 
varias razones:  

.- En primer lugar, el concepto de acto administrativo está reservado a ciertas decisiones 
dictadas por el Estado, siendo que formalmente los consejos comunales no están integrados al 
Estado en tanto ellos forman parte -al menos en teoría- de la sociedad civil. Con lo cual, la 
sentencia desnaturaliza el concepto de acto administrativo, al introducir un tercer parámetro, 
distinto a los parámetros objetivo y subjetivo ya estudiados. 

.- En segundo lugar, la sentencia también desnaturaliza el concepto de actos de autori-
dad, en tanto los consejos comunales serían la única organización no-estatal que, en ejercicio 
de potestades administrativas, dicta actos administrativos y no actos de autoridad.  

.- En tercer lugar, la calificación de acto administrativo implica reconocer a favor de los 
consejos comunales prerrogativas reservadas al Estado, como lo es en concreto la capacidad 
de producir documentos administrativos -cuyo valor probatorio tiende a ser mayor que el de 
los documentos privados- y eventualmente, la “potestad de autotutela administrativa”, inhe-
rente al concepto de acto administrativo.  

-. En relación con lo anterior, y en cuarto lugar, la expansión del concepto de acto ad-
ministrativo es especialmente riesgosa, vista la expansión del régimen jurídico-administrativo 
reconocido a los consejos comunales. Esto puede llevar a considerar que en cualquiera de sus 
actividades imprecisamente reguladas -incluso, en la llamada “contraloría social”- los conse-
jos comunales pueden dictar actos administrativos regidos por la “potestad de autotutela 
administrativa”. 

.- Finalmente, y en quinto lugar, el reconocimiento de cierto grado de autoridad a los 
consejos comunales se aparta del sentido del artículo 70 de la Constitución, en concordancia 
con el artículo 62. De esa manera, los consejos comunales solo podrían ser instrumentos para 
la participación del sector privado en asuntos públicos, pero no podrían ser instrumentos para 
el ejercicio de potestades administrativas, incluyendo actos de autoridad. Nótese que el reco-
nocimiento de atributos de autoridad a los consejos comunales contradice su naturaleza de 
instrumentos de participación ciudadana en asuntos públicos, pues reconoce que los consejos 
comunales toman decisiones públicas (lo que plantea la interrogante, no resuelta, de cómo se 
garantiza el derecho de participación ciudadana en esas decisiones públicas adoptadas por los 
consejos comunales). 

En el fondo, esta sentencia avanza en la peligrosa difusión entre el sector público y el 
sector privado. Que el sector privado no puede dictar actos administrativos es una conclusión 
que parte precisamente de la separación entre lo público y lo privado, presente incluso en el 
derecho de participación ciudadana en asuntos públicos de acuerdo con los artículos 62 y 70 
de la Constitución. La participación ciudadana requiere distinguir entre el espacio de lo pú-
blico y el espacio de lo privado, pues la participación se ejerce en el segundo espacio desde el 
primero.  

 
11  Lo resuelto en esa sentencia era una incidencia derivada de la no-comparecencia a actos procesales 

que se justificó en razones de fuerza mayor, para lo cual los peticionantes, dentro de las pruebas 
promovidas, presentaron constancias de residencias emitidas por consejos comunales.   
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Pero en la medida en que lo público y lo privado tiende a difuminarse, como sucede con 
el inconstitucional Estado comunal, entonces la participación ciudadana en asuntos públicos 
se confunde con el proceso de toma de decisiones de políticas públicas. 

Además, esta difusión también abona por la “administrativización” de la sociedad civil, 
que queda imbuida en la organización administrativa en detrimento de la libertad general del 
ciudadano. Así, al equipararse los consejos comunales a las Administraciones Públicas, se 
está dejando de un lado el principio general de libertad que rige la actuación de la sociedad 
civil, la cual queda incorporada a la organización administrativa incluso bajo controles admi-
nistrativos.  

En suma, esta sentencia es una muestra de lo que podría calificarse como “Derecho 
Administrativo totalitario”, esto es, los principios y normas de Derecho Administrativo basa-
dos en la separación entre sociedad civil y Estado, en el cual el ciudadano queda reducido a 
una concepción de masas en el marco de la imposición de una doctrina de Estado que apela a 
sentimientos más que a la razón, y que, como tal, es contraria a la libertad general del ciuda-
dano. En el caso de los consejos comunales, esa doctrina de Estado es el “socialismo”, que 
constituye el único objeto hacia el cual los consejos comunales pueden orientar su actividad12.  

 
12  Brewer-Carías, Allan, Estado totalitario y desprecio a la Ley, Editorial Jurídica Venezolana, 

Caracas, 2015, pp. 362 y ss. Véase en esa obra nuestro Prólogo, en torno al concepto de totalita-
rismo (pp. 7 y ss.).  
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De hecho, siendo que las sociedades van cambiando, el juez constitucional, intérprete de 
la Carta Magna, debe ir amoldando la forma de entender la Constitución conforme a los 
nuevos tiempos2, con el fin de potenciar las garantías formales y materiales a los derechos 
fundamentales.  

Pero la interpretación de la constitución tiene sus propias reglas, debido a su importan-
cia, a la necesaria rigidez3 en cuanto a la modificación de las normas constitucionales para 
garantizar uniformidad, integración y respeto al cumplimiento de la constitucionalidad; y, en 
el caso venezolano, un principal interprete, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia.  

La interpretación constitucional consiste en atribuir un significado a uno o varios signos 
lingüísticos escritos en la Constitución, con la finalidad de obtener una decisión sobre pro-
blemas prácticos de la Carta Magna.  

Así, siguiendo al profesor Eduardo Jorge Prats, la interpretación constitucional tiene tres 
dimensiones: procurar el derecho contenido en las normas constitucionales; investigar el 
derecho contenido en la norma constitucional y; definir el significado atribuido a la norma o 
normas constitucionales interpretadas y que esta tenga sentido con la Constitución como un 
todo para lograr una concretización armónica de la Constitución4. 

I 

La Constitución establece que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
es “la máxima y última intérprete de la Constitución”. Y en algún momento de la historia 
venezolana de los últimos veinte años, la Sala Constitucional estableció el alcance de su 
potestad de interpretación constitucional de manera ponderada y racional: 

“4.- Por otro lado, nuestra Constitución le asigna, propiamente, a esta Sala Constitucional, lo 
que Peces-Barba ha denominado, en adición a la clásica división de las funciones del Poder 
Público en legislativo, ejecutivo y judicial, el poder garantizador de la Constitución, que es 
susceptible no obstante de integrarse en aquella división. De allí que el papel que les toca 
desempeñar a los Tribunales Constitucionales en cualquier parte del orbe, y en particular a 
esta Sala Constitucional, dentro de los límites de su función política como máximo custodio 
de la fiel aplicación de la Constitución, es interpretar la Constitución y aplicar con métodos 
jurídicos sus preceptos, sin dejar de tomar en cuenta, en atención a la técnica de interpreta-
ción consecuencial de los textos constitucionales, las implicaciones sociales de sus decisio-

 
1  Javier Pérez Royo. Curso de derecho constitucional. Marcial Pons. Madrid, 2007. p. 113. 
2  En palabras del profesor mexicano Faya Viesca “La estructura constitucional no es la misma al 

paso del tiempo, aun y cuando formalmente no haya sido reformad. Y es que la estructura consti-
tucional está formada por frases completas contenidas en una Constitución y con un significado 
muy preciso. Al paso del tiempo, aun y cuando las frases se conservan inalteradas en la Constitu-
ción, al cambiar los significados cambian, en consecuencia, la estructura”. (Las cursivas son del 
texto citado). Jacinto Faya Viesca. Teoría Constitucional. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 
2008. p. 203. 

3  “Los textos constitucionales, a diferencia de las leyes, son promulgados para durar un largo tiem-
po, son dirigidos a dotar de una organización estable a los poderes públicos, así como a las rela-
ciones entre Estado y ciudadanos. Además, éstos son difíciles de enmendar o sustituir. Por lo tan-
to, deben ser interpretados (“dinámicamente”) de modo que puedan adaptarse a los cambios de la 
sociedad, incluso en ausencia de enmiendas constitucionales”. Riccardo Guastini. “Estudios de 
teoría constitucional”. Universidad Autónoma de México. Ciudad de México, 2001. p. 259. 

4  Eduardo Jorge Prats. “Derecho Constitucional”. Volumen I. Ius Novum. Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana, 2013. pp. 394-395. 
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nes. Tal facultad de interpretación debe verse, primordialmente, como una expresión más del 
control concentrado de la constitucionalidad, en la misma tradición kelseniana, como órgano 
jurisdiccional que es.  

5.- Dicho esto, es menester precisar que si bien a esta Sala Constitucional le corresponde el 
monopolio interpretativo último de la Constitución, al universo de los órganos públicos, así 
como a los entes privados y personas naturales, les toca por su parte interpretar el ordena-
miento jurídico desde la Constitución, así como desplegar sus múltiples actividades hacia la 
Constitución. Esto último se enlaza con lo que Zagrebelsky ha destacado como esencial al 
constitucionalismo europeo actual, cual es que la Constitución, más que un proyecto político 
rígidamente ordenador, es un punto en el que deben converger las acciones, sean estas públi-
cas o privadas, con el fin de construir una administración, una legislación, una judicatura, 
una economía o una seguridad social inspiradas y legitimadas en la Constitución. El edificio 
de lo constitucional se construye, según esta visión, tanto con el esfuerzo, los proyectos y la 
actividad y participación espontánea de todos los actores sociales, como con la carga de prin-
cipios y valores que la Constitución aporta. Tal edificio no es pues una pura ejecución de la 
Constitución, sino una realización de los valores y principios que ésta reconoce (Cf. G. Za-
grebelsky, El derecho dúctil, Trotta, págs. 12 y ss.)5.  

Resulta importante a los efectos de esta breve nota, que la interpretación constitucional 
tiene que respetar lo que establece la Constitución. Esta afirmación parece de Perogrullo, y a 
cualquier jurista podría resultar redundante o innecesaria, siempre que no haya analizado lo 
que ocurre en Venezuela. 

Y es que la interpretación judicial de la Constitución debe ejercerse en interés del cum-
plimiento y efectividad de sus normas y principios axiológicos, con absoluto respeto, por 
tanto, de la supremacía normativa e ideológica que la Ley Fundamental efectúa sobre el Juez 
Constitucional, siendo que “Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del 
debate objeto de la decisión, afectan a un tema colateral relevante para la misma, normal-
mente vinculados con los razonamientos jurídicos esbozados para afincar la solución al 
caso, no serán por lógica, vinculantes, ni en este ni en otro sentido (…) Ello significa que en 
la solución de los recursos de interpretación constitucional, ella no podrá convertirse, mer-
ced a las consideraciones que se hicieron sobre los principios de competencia, separación de 
poderes y su relación con la función de seguridad del Estado de Derecho, en un obstáculo ni 
en un contralor del ejercicio de las funciones de los órganos del Poder Público. En línea con 
este razonamiento, la Sala no podrá suplir las potestades de los órganos del Poder Público u 
ordenar la manera en que se desempeñarán en el ejercicio de sus actividades propias, pues a 
todos ellos cabe actuar según sus competencias y de acuerdo con el derecho6”. 

En consecuencia, los órganos del Poder Público, en la consecución de sus cometidos, no 
tienen más dirección y vigilancia que la que establezca la Constitución, las leyes y demás 
normas aplicables. “Sería impropio del poder garantizador de la Constitución que ejerce esta 
Sala y a través de este recurso, el velar motu proprio y de manera indiscriminada, por la 
eficacia y eficiencia, incluso en la realización de la Constitución, de los órganos legislativos 
y administrativos de la jerarquía que fuesen7”. 

Luego, la interpretación de la Constitución, como lo advirtió la Sala Constitucional en 
sentencia que hemos citado antes, tiene unos límites que vienen dados por la propia Constitu-

 
5  Sentencia número 1347 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de no-

viembre de 2000. Caso Ricardo Combellas. Magistrado ponente José Manuel Delgado Ocando 
6  Ídem. 
7  Ídem. 
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ción, por los principios de racionalidad y razonabilidad, mediante lo cual se debe respetar el 
delicado margen de acción de cada uno de los órganos del Poder Público. La interpretación 
que se realice de la Constitución no debe jamás interferir en el ámbito de las funciones pro-
pias de cada órgano del Estado definidas por la misma Constitución. Se debe respetar la 
distribución de funciones consagradas por la Constitución para conservar el equilibrio entre 
los poderes del Estado8.  

Así, para hablar de interpretación constitucional es necesario entender que la aplicación 
del derecho en nuestro ordenamiento jurídico está sujeta a la norma suprema, la Constitución 
es el límite y ninguna interpretación puede contrariar sus preceptos, sus principios, sus valo-
res, sus reglas y sus normas. 

Ciertamente, como advierte Jorge Prats, es posible que la Constitución mute por la vía 
de la interpretación constitucional, lo que sería constitucionalmente admisible en cuando se 
justifique en un cambio de sentido del enunciado lingüístico que no sea contradictorio con el 
programa normativo de la Carta Magna9.  

La Corte Constitucional de Colombia ha señalado esto en términos muy claros: 

“La Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la Constitución tiene la misión 
de confrontar las leyes con sus preceptos y excluir aquéllas que los quebranten, lo que garan-
tiza que la Carta siempre se mantenga como parámetro objetivo de la validez de las restantes 
normas del ordenamiento y que en todo momento pueda distinguirse lo que es obra del poder 
constituyente y lo que entra en el campo de los poderes constituidos. De lo dicho se despren-
de la existencia de un límite cierto a la función interpretativa de los poderes constituidos: sus 
actos no pueden fungir como interpretación auténtica de la Constitución y elevarse al rango 
de parámetro constitucional. La Corte en ejercicio de sus atribuciones de defensa del orden 
constitucional no podría cumplirlas si da cabida a interpretaciones auténticas distintas del fiel 
entendimiento y lectura que ella misma debe en cada caso hacer de su texto10”. 

II 

Sin embargo, la claridad y certeza con que ve este asunto la Corte Constitucional de la 
hermana República, lamentablemente no es compartida por nuestra Sala Constitucional, 
quien desde hace años viene interpretando la Constitución obviando los limites a los que 
hemos hecho referencia, entendiendo que ella es la única interprete, pero lo más grave, reali-
zando la actividad interpretativa de espaldas a la propia Constitución. 

El análisis interpretativo que ha venido haciendo la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia no busca armonizar el entendimiento y aplicación de los principios cons-
titucionales, sino favorecer a una posición política (la del partido político de gobierno) en 
desmedro de la propia Carta Magna. 

De manera especialmente relevante, la Sala Constitucional ha dedicado un número 
alarmantemente alto de sentencias contra la Asamblea Nacional como órgano legislativo y de 
control político del poder público nacional, en donde la Sala ha echado mano de su facultad 
interpretativa de la Constitución para decidir, increíblemente, contra el texto constitucional.  

 
8  Para Monroy Cabra la interpretación debe respetar la llamada “regla de corrección funcional” en 

virtud de la cual: el intérprete deberá respetar el marco de distribución de las funciones estatales 
establecido en la Constitución”. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La Interpretación de la Constitu-
ción”. Librería Ediciones del Profesional. Bogotá, 2002. p. 89. 

9  Jorge Prats. Ob. cit. p. 426. 
10  Sentencia C-531 de 1993 citada por Monroy Cabra. Ob. Cit. p. 122. 
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Desde el 6 de diciembre de 2015, fecha en la cual la oposición democrática al gobierno 
de Nicolás Maduro, ganó la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional, a la fecha de 
redacción de esta monografía, 15 de noviembre de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia, 
especialmente la Sala Constitucional, pero también la Sala Electoral, ha dictado ciento trece 
sentencias11, todas contrarias a las pretensiones procesales de la Asamblea Nacional, todas las 
cuales limitan o anulan competencias del Parlamento venezolano. 

Para ello se ha basado el Tribunal Supremo de Justicia en un supuesto “desacato” de la 
Asamblea Nacional contra las decisiones del órgano judicial12. Vale destacar que el desacato 
es una figura procesal contenida en la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales 
que consiste en sancionar a la persona que, siendo parte de un proceso de amparo constitu-
cional, no cumpla con el fallo dictado por un juez.  

Dicha figura, por ser sancionatoria, es de aplicación restrictiva y solo podría aplicarse en 
esos casos en concreto, y no ante cualquier proceso judicial que conozca el Tribunal Supremo 
de Justicia; ergo, no es admisible la figura del desacato esgrimido por el ese Tribunal en la 
actualidad, según la cual, por haber -supuesta y negadamente- incurrido la Asamblea Nacio-
nal en desacato en un caso en concreto, serían nulas todas las actuaciones posteriores de este 
órgano de jerarquía constitucional. 

Como la intención de este trabajo es analizar esta -fallida- postura interpretativa de la 
Sala Constitucional, tomaremos algunas pocas de estas ciento trece sentencias, para demos-
trar como la Sala Constitucional no hace una verdadera labor de interpretación de la Consti-
tución, sino que falla en contra de los principios de la Carta Magna y el constitucionalismo 
venezolano. 

Comencemos por la sentencia que declaró la constitucionalidad de un decreto de estado 
de excepción por emergencia económica dictado por el presidente de la República sin la 
aprobación de la Asamblea Nacional. 

La Constitución venezolana establece en su artículo 339 que el decreto presidencial que 
declare el Estado de Excepción debe ser presentado ante la Asamblea Nacional, dentro de los 
ocho días siguientes a su promulgación, para su consideración “y aprobación” y a la Sala 
Constitucional para que esta se pronuncie sobre su constitucionalidad. 

Vale destacar que la Constitución en la norma del artículo 339 establece dos supuestos 
diferenciados: (i) la aprobación del decreto de Estado de Excepción por parte de la Asamblea 
Nacional y (ii) la declaratoria de constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional. Sien-
do diferenciados, uno no es negatorio del otro. Pero, la falta de uno determina la falta de 
validez del decreto.  

Nos explicamos: siendo dos hechos distintos, puede ocurrir que el decreto sea declarado 
constitucional por la Sala Constitucional, y, sin embargo, no sea aprobado por la Asamblea 
Nacional en ejercicio de su control político, que es competencia y característica esencial de 
los Parlamentos. Esto es, siendo aun constitucional, según el Tribunal Supremo de Justicia, si 
el decreto no cuenta con aprobación parlamentaria, el mismo no es válido ni surte efectos 
jurídicos. También podría pasar lo contrario, que el Parlamento apruebe un decreto de Estado 
de Excepción que sea luego considerado inconstitucional por el máximo órgano judicial. En 
cualquiera de ambos supuestos, el decreto nunca podría ser jurídicamente válido ni surtir 
efectos.  

 
11  https://www.accesoalajusticia.org/tsj-venezolano-una-fabrica-de-sentencias-contra-el-parlamento/ 
12  Sentencia número 1 del 11 de enero de 2016 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.  
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Lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no dice en ninguna 
parte, ni es su espíritu, es que la declaratoria de constitucionalidad dictada por la Sala Consti-
tucional implica la obligación de la Asamblea Nacional de proceder a la aprobación de un 
decreto de Estado de Excepción. Y esto tiene una justificación sencilla: la Asamblea Nacio-
nal tiene el mismo rango de importancia y jerarquía constitucional que el Tribunal Supremo 
de Justicia y que el Poder Ejecutivo.  

Sin embargo, la Sala Constitucional, en su falaz ejercicio interpretativo arbitrario y do-
loso, determinó en sentencia número 4 del 20 de enero de 2016, que el Decreto número 
2.184, dictado por el presidente de la República que decreta Estado de Emergencia Económi-
ca, no solo es constitucional, sino que ordenó su validez jurídica y publicación en Gaceta 
Oficial, sin verificar que la Asamblea había desaprobado dicho decreto. 

Así lo señaló la Sala, en un claro lenguaje de contenido político proselitista: 

“En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional debe pronunciarse 
afirmativamente respecto de la constitucionalidad del Decreto n.° 2.184, mediante el cual se 
declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, de conformidad 
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, 
por un lapso de sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, en la medida en que cumple 
los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad pa-
ra solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, 
dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación 
excepcional; extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, e 
igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio 
de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también 
contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germi-
nar al calor de la volátil situación ‘geopolítica internacional actual,’ que ‘ha impactado de 
manera sustantiva el ingreso nacional’, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasi-
ficaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara la constitucio-
nalidad del Decreto N° 2.184, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual 
declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, de conformidad 
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, 
por un lapso de sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, el cual deberá ser 
acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsio-
nes y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus 
cometidos. Así se decide”. 

No es cierto que la sentencia a que hace referencia el artículo 338 constitucional, deba 
ser “acatada y ejecutada por todo el Poder Público”, ya que según la propia norma de ese 
artículo 338, la Asamblea Nacional “puede” (tiene la facultad -que no la obligación-) aprobar 
el decreto de Estado de Excepción. Una interpretación distinta, como la que hizo la Sala 
Constitucional en la sentencia comentada, es negar la potestad de control político y el sistema 
de pesos y contrapesos tan necesario en las democracias. 

Luego, tal fallo de la Sala Constitucional pretendió hacer una interpretación de la Cons-
titución que contraía lo que la propia carta magna establece de manera expresa. 

Otra sentencia por comentar es la dictada por la Sala Constitucional el 1° de marzo de 
2016 bajo el número 9, donde, increíblemente, interpretó las funciones de la Asamblea Na-
cional “…y establece sus límites democráticos para garantizar el equilibrio entre Poderes”.  
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como una de las 
funciones principales de la Asamblea Nacional el “Ejercer funciones de control sobre el 
Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Consti-
tución y la ley”.  

Una de las formulas históricas de control parlamentario es la figura de las interpelacio-
nes a funcionarios de la Administración Pública Nacional, que fue anulado por la sentencia in 
commento: 

“A su vez, parte fundamental del sistema de controles y equilibrios a lo interno del Poder 
Público Nacional, puede apreciarse en los artículos 186 y siguientes del Texto Fundamental, 
respecto de todos los órganos del Poder Público; quedando evidenciado, en síntesis, que las 
fuentes del derecho han reconocido y esta Sala declara, que el control político-parlamentario 
previsto en los artículos 187.3, 222, 223 y 224  constitucionales se circunscribe en esencia al 
Ejecutivo Nacional, dentro del marco Constitucional; base sobre la cual deberán interpretarse 
las normas infra-constitucionales. 

Así, una principal expresión a la cual se circunscribe ese control político-parlamentario en lo 
que atañe al Jefe del Ejecutivo Nacional (artículo 226 Constitucional), se evidencia en el ar-
tículo 237 eiusdem, según el cual el Presidente o Presidenta de la República presentará cada 
año personalmente a la Asamblea Nacional un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamen-
te anterior; ámbito al cual se ajusta ese control en lo que respecta al Jefe del Estado y del 
Ejecutivo Nacional. 

Por su parte, en lo que respecta al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ór-
gano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República en su con-
dición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional (artículo 238 Constitucional); ese control se ex-
presa en la moción de censura al mismo, dentro del marco Constitucional (artículo 
240 eiusdem). 

A su vez, respecto de los Ministros y Ministras, el control parlamentario encuentra expresión 
esencial en el artículo 244 Fundamental, cuando dispone que los mismos “presentarán ante 
la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razo-
nada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de con-
formidad con la ley”. 

La sentencia va desde ya perfilando que el control parlamentario es limitado a la presen-
tación de la memoria y cuenta de los funcionarios públicos a que hace referencia la Constitu-
ción o a la moción de censura. Así se destaca de párrafos siguientes: 

“Así pues, dicho control, en primer término, está referido a la presentación de la memoria y 
cuenta en las condiciones que ordena el artículo 244 eiusdem. Por su parte, el artículo 245 
Constitucional, como sistema de contrapeso, le da a los Ministros o Ministras derecho de pa-
labra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones; e, inclusive, dispone que podrán tomar 
parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto, también dentro del marco 
constitucional y, por ende, dentro del marco de los postulados de utilidad, necesidad, racio-
nalidad, proporcionalidad y colaboración a lo interno del Poder Público. 

Seguidamente, el artículo 246 prevé la consecuencia del ejercicio del control parlamentario 
sobre Ministros y Ministras, cuando dispone que “la aprobación de una moción de censura a 
un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las inte-
grantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o 
funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro o Ministra, de Vicepresidente Eje-
cutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del período presidencial”. Evidentemente, tal 
actuación, al igual que las demás, debe ser compatible con el resto de las reglas, valores y 
principios constitucionales”. 
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Nótese como el fallo va limitando el espectro del control parlamentario, al punto de so-
meterlo a un proceso de coordinación con el Poder Ejecutivo. Es decir, para ejercer control 
parlamentario sobre funcionarios del Poder Ejecutivo  

“Fuera de esos casos, respecto de los demás funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, dis-
tintos al Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, y Ministros y Ministras, el control político en este contexto, se concreta a través de 
los mecanismos previstos en los artículos 222 y 223 del Texto Fundamental, conforme a las 
demás reglas, valores y principios que subyacen al mismo, especialmente, el axioma de cola-
boración entre poderes, así como los de utilidad, necesidad y proporcionalidad, para que lo-
gre su cometido constitucional y, por ende, para impedir que ese control afecte el adecuado 
funcionamiento del Ejecutivo Nacional, y, en consecuencia, evitar que el mismo termine 
vulnerando los derechos fundamentales; para lo cual debe observarse la debida coordinación 
de la Asamblea Nacional con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, tal 
como lo impone el artículo 239.5 Constitucional, para encausar la pretensión de ejercicio del 
referido control (canalización de comunicaciones, elaboración de cronograma de compare-
cencias, etc.), respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la Administración Pública 
Nacional, a los efectos de que, conforme a la referida previsión constitucional, la Vicepresi-
dencia Ejecutiva de la República centralice y coordine todo lo relacionado con las comunica-
ciones que emita la Asamblea Nacional con el objeto de desplegar la atribución contenida en 
el artículo 187.3 Constitucional, desarrolladas en los artículos 222 al 224 eiusdem; además 
de la consideración de las circunstancias políticas, económicas y sociales en general que im-
perasen en la República para el momento en el que se coordina y ejerce el referido control, 
tal como ocurre en la actualidad, en la que principalmente el Ejecutivo Nacional, como en 
todo sistema presidencialista o semipresidencialista de gobierno (cuya característica elemen-
tal es que gran parte de las funciones cardinales del Estado recaen sobre el jefe del referido 
poder), está atendiendo de forma especial la situación de emergencia económica que existe 
en el país (ver sentencia de esta Sala n° 7 del 11 de febrero de 2016), circunstancia que ame-
rita toda la colaboración posible entre los diversos órganos del Poder Público (ver artículo 
136 Constitucional), para superar esa situación excepcional que se ha venido manteniendo y 
que tiene visos regionales y mundiales; circunstancia que también convoca al Poder Legisla-
tivo Nacional, el cual debe sopesar que especialmente en estas circunstancias, la insistencia 
de peticiones dirigidas hacia el Poder Ejecutivo Nacional e, inclusive, hacia el resto de pode-
res públicos, pudiera obstaculizar gravemente el funcionamiento del Estado, en detrimento 
de la garantía cabal de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, así como también de los 
derechos irrenunciables de la Nación (ver artículo 1 Constitucional)”. 

Advertir como la Sala Constitucional limita el control político a la rendición de memo-
ria y cuenta del presidente y ministros, y al voto de censura del presidente. Pero el mismo 
fallo va más allá: 

“En este contexto, debe indicarse que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es pasible de 
control a través de su Comandante en Jefe y del control parlamentario mediante el control 
político que se ejerce sobre su Comandante en Jefe y autoridad jerárquica suprema: El Presi-
dente o Presidenta de la República; el cual, como se advierte del  artículo 237 Constitucional, 
dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en se-
siones ordinarias, presentará cada año personalmente a esa Asamblea un mensaje en que dará 
cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante 
el año inmediatamente anterior (a ello se limita el control previsto el artículo 187.3 Constitu-
cional –desarrollados en los artículos 222 y 223, en lo que respecta a dicha Fuerza). Por lo 
demás, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (cuyo calificativo “Bolivariana” se cimienta 
en la propia denominación de la Constitución y de la República homónima -Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela-, y, por ende, en el ideario de Simón Bolívar, El Li-
bertador, que irradia el Texto Fundamental desde su primer artículo-) está sometida al control 
constitucional y legal (a través de la ley o leyes respectivas, dentro del marco fundamental), 
así como de los controles que emanan del Poder Ciudadano y del Poder Judicial; en ejecu-
ción del orden jurídico, pues tal como lo dispone el artículo 328 Constitucional, la misma, 
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“en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún ca-
so al de persona o parcialidad política alguna” y “sus pilares fundamentales son la disciplina, 
la obediencia y la subordinación”. 

Expresamente la Sala excluye a la Fuerza Armada Nacional de los sujetos de control 
parlamentario por parte de la Asamblea Nacional. Para la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional es incontrolable, es una caja negra que no 
puede revisarse parlamentariamente, a pesar de que este componente forma parte integral de 
la Administración Pública Nacional y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 141 consti-
tucional, no hay actuaciones ni personas jurídico-públicas que escapen a los controles que 
establece la Constitución (judicial, parlamentario y fiscal). 

Esta supuesta interpretación es rotundamente contraria al constitucionalismo y la letra 
de la Constitución venezolana.  

Primero porque, como bien señaló en su momento la misma Sala Constitucional que 
hoy desmerita la importancia de los controles parlamentarios, la institución parlamentaria 
tiene que ver filosóficamente con la necesidad republicana de limitar el ejercicio del poder, 
de manera moderada y racional, ciertamente, pero necesaria de conformidad con los princi-
pios democráticos13; se requiere, por tanto, el funcionamiento de ciertos órganos que, o bien 
sirvan de freno a la autoridad misma o garanticen la armonía interorgánica y respeto a los 
derechos fundamentales.  

Y segundo, porque la Constitución no permite excepciones al control. Por ninguna parte 
la letra de la Constitución refiere sectores no controlables. No hay inmunidades al control. Y 
el constituyente de 1999 siguió claramente esa línea de pensamiento política-constitucional. 

Como ésta, el Tribunal Supremo de Justicia viene haciendo interpretaciones abiertamen-
te contrarias a la Constitución, alterando su espíritu, modificando lo señalado de manera 
expresa por el constituyente y rompiendo, en ese sentido, la importancia de la figura de la 
interpretación constitucional, convirtiéndola en un instrumento contrario a su propósito de 
interpretación. 

Aquí hemos analizado unas pocas sentencias que son fiel reflejo de lo que viene ocu-
rriendo con el sistema judicial venezolano y cómo la máxima autoridad judicial de Venezuela 
ha colaborado en destruir la República y la democracia en la nación. 

III 

El maestro García de Enterría, al referirse al Tribunal Constitucional, acostumbrada a 
decir que es el “comisario del poder constituyente, encargado de defender la Constitución y 
de velar que todos los órganos constitucionales conserven su estricta calidad de poderes 
constituidos14”.  

Nótese que García de Enterría utiliza el verbo defender para referirse a la función del 
órgano constitucional. Éste está para defender la Constitución, para protegerla, para diseñar 
mecanismos que permitan que el núcleo de la constitucionalidad sea debidamente preservado.  

 
13  Sentencia número 33 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 25 de enero 

de 2001. Caso Baker Hughes.  
14  Eduardo García de Enterría. “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”. Editorial 

Civitas. Madrid, 1998. p. 199. 
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Por ello, como señala el también maestro Allan R. Brewer-Carías “es inconcebible bajo 
este ángulo, o si se quiere, sería una contradicción intrínseca, que un Juez Constitucional 
pudiera tener como misión la de demoler el Estado de derecho y con ello, destruir las bases 
del sistema democrático15”. No obstante, es esto lo que ha venido haciendo ese órgano, en 
cabeza de magistrados nombrados de manera ilegal con el claro propósito de controlar el 
aparato de justicia políticamente en beneficio de Nicolás Maduro. 

Al final, como alguna vez lo dijo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justi-
cia venezolano, cuando aun actuaba como un órgano judicial y no como un actor político:  

“Esta posición delimita la función político-jurídica que le toca asumir a este Tribunal en 
cuanto a su función de máximo custodio de la Constitución. De allí que, si bien él se encuen-
tra en la cúspide de los órganos judiciales que refieren sus funciones a la Constitución, su la-
bor consiste, primeramente, de cara al universo de operadores jurídicos, en mantener abierta 
la posibilidad de que, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, cumplan con 
sus objetivos, participen plenamente en la toma de las decisiones en que les quepa actuar, y, 
una vez actuadas estas potencialidades, derechos, deberes o potestades, según sea el caso, 
controlar en grado a la competencia que la propia Constitución le faculta, la correspondencia 
de dichas actuaciones con respecto a la norma fundamental. 

Lo político administrativo o legislativo, en el sentido de elegir el camino o el modo más 
acorde con el bienestar social, si bien el procedimiento de su elección en muchos casos viene 
ya señalado por la Constitución, así como los campos en que se mueve la realidad social a 
que deben prestar sus servicios, sólo le corresponde dictarlo a los entes que ejercen las estric-
tas funciones político administrativas o legislativas, sin que este Tribunal ex ante les señale 
la mejor forma de hacerlo. 

8.- En definitiva, la Sala se cuidará, con el mayor rigor, al absolver un recurso de inter-
pretación, pues es su propio juez y freno, de no pronunciarse sobre acciones a ser ejecutadas, 
programas a ser encaminados, políticas a ser establecidas o, en fin, sobre la manera de ejercer 
sus funciones otros órganos; siempre orientándose dentro del marco teleológico de la norma 
que estuviere en cuestión, sea que ésta persiga definir diferentes grados de organización y 
cohesión de la vida social, establecer autoridades y roles sociales, reglas de comportamiento 
o directivas para la acción, procedimientos para la resolución de conflictos, o la distribución 
del uso de la fuerza; ya sea que dichas normas respondan a la función conservadora o promo-
cional que se le asigna al derecho, con sus respectivos mecanismos positivos o negativos de 
control”16. 

 
 
 
 

 
15  Allan R. Brewer-Carías. “La Justicia Constitucional, la demolición del estado democrático en 

Venezuela en nombre de un ‘nuevo constitucionalismo´, y una tesis ´secreta´ de doctorado en la 
Universidad de Zaragoza”. Editorial Jurídica Venezolana International. Panamá, 2018. p. 15. 

16  Sentencia número 1347 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de no-
viembre de 2000. Caso Ricardo Combellas. Magistrado ponente José Manuel Delgado Ocando. 
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JUECES EN LA CUERDA FLOJA. 
INFORME SOBRE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

DEL PODER JUDICIAL EN VENEZUELA  

Comisión Internacional de Jurístas 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) documenta cómo el control 
político ejercido por las autoridades del partido de gobierno (Partido Socialista Unido de 
Venezuela) sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha contribuido a socavar el Estado 
de derecho, la independencia judicial y la falta de rendición de cuentas por las graves viola-
ciones de derechos humanos, en Venezuela. 

Aunque el ordenamiento jurídico nacional consagra garantías de imparcialidad e inde-
pendencia judicial de acuerdo con el Estado de derecho, existen numerosas deficiencias en la 
legislación ordinaria. Y en la práctica, el funcionamiento de la independencia judicial es 
pésimo. Esto se evidencia de varias maneras. 

En primer lugar, el Poder Judicial carece de independencia frente al control o influencia 
del poder político y, en medio del continuo autoritarismo, los jueces siguen estando sujetos a 
graves presiones externas. 

En segundo lugar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el ejercicio de algunas de 
sus funciones jurisdiccionales, de gobierno y de gestión judicial, ha socavado la independen-
cia de los jueces. Por ejemplo, el TSJ ha permitido a los actores políticos ignorar los proce-
dimientos y requisitos constitucionales en el proceso de nombramiento de los magistrados del 
TSJ. Además, ha permitido que los actores políticos controlen de forma efectiva o influyan 
indebidamente en el Tribunal Supremo y, en consecuencia, en el Poder Judicial en general. 

En tercer lugar, la práctica reiterada del Tribunal Supremo de Justicia de suspender los 
concursos para nombrar jueces, así como el efecto que esto tiene en el elevado número de 
jueces provisionales, ha llevado a que la mayoría de los jueces sean nombrados sin cumplir 
los procedimientos constitucionales y a un aumento del poder discrecional en los nombra-
mientos por parte del TSJ a través de su Comisión Judicial. Esta Comisión tiene amplios 

 
  El presente informe ha sido elaborado por Carlos Lusverti, consultor de la Comisión Internacional 

de Juristas (ICJ) para América Latina. Carolina Villadiego Burbano, Asesora Jurídica de la CIJ pa-
ra América Latina, proporcionó orientación y dirección general durante la elaboración del informe 
y brindó aportes jurídicos. Ian Seiderman, Director Jurídico y de Políticas de la CIJ, realizó la re-
visión jurídica. Carlos Ayala Corao, comisionado y vicepresidente de la CIJ, suministró asesoría 
durante la elaboración de este informe. La Comisión Internacional de Juristas agradece a todas las 
personas que han contribuido a este informe, especialmente en Venezuela, mediante su participa-
ción en entrevistas y debates. Este documento refleja los hallazgos y conclusiones de la CIJ y no 
refleja necesariamente las opiniones de todas esas personas. 
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poderes para nombrar y destituir a los jueces provisionales y para crear, modificar y suprimir 
tribunales. Además, el TSJ ha establecido en su jurisprudencia que la destitución de los jue-
ces provisionales no requiere de un procedimiento disciplinario, lo que viola el principio de 
garantía de inamovilidad en el cargo según las normas internacionales. Asimismo, los jueces 
han sido destituidos inmediatamente después de adoptar decisiones judiciales que no han sido 
del agrado de los magistrados del TSJ. 

En cuarto lugar, existen mecanismos de control, tanto formales como informales, que 
condicionan y presionan el trabajo de los jueces, como el uso de directivas e instrucciones 
por parte de los magistrados del TSJ y otros jueces con funciones administrativas, que buscan 
presionar a los jueces para que tomen determinadas decisiones en los casos. 

En quinto lugar, existen debilidades en los procedimientos disciplinarios judiciales, co-
mo su falta de implementación de acuerdo con la Constitución y los problemas derivados del 
nombramiento directo de los jueces disciplinarios por parte del TSJ. A esto se suma la falta 
de operatividad de los colegios electorales judiciales y la existencia de normas que permiten 
la participación mayoritaria de los Consejos Comunales –organizaciones civiles con clara 
filiación política al Partido Socialista Unido de Venezuela- en la selección de los jueces dis-
ciplinarios. 

En sexto lugar, el deterioro de la independencia judicial repercute en la falta de rendi-
ción de cuentas de los funcionarios públicos y debilita la lucha contra la impunidad en casos 
de graves violaciones de derechos humanos, lo que a su vez vulnera los derechos de las víc-
timas. Además, dado el control que ejercen los miembros del gobierno sobre el Poder Judi-
cial, los jueces no solo son incapaces de proteger a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos y de la represión derivada de motivaciones políticas, sino que el Poder Judicial, en 
muchos casos, ha sido utilizado como herramienta de represión contra los disidentes. Tam-
bién se ha detectado una corrupción rampante en el Poder Judicial, consistente, por ejemplo, 
en “cobros” indebidos que son exigidos por funcionarios judiciales para llevar a cabo trámi-
tes y procesos judiciales, así como casos de jueces que a su vez son contratistas del Estado. 

La CIJ considera que es fundamental restablecer y garantizar la independencia del Poder 
Judicial en Venezuela, lo que significa también restaurar el Estado de derecho en el país. Este 
informe hace una serie de recomendaciones para contribuir a la superación de la crisis insti-
tucional y al restablecimiento del Estado de derecho. 

Las principales recomendaciones se dirigen a despolitizar urgentemente el Poder Judi-
cial en general y específicamente el Tribunal Supremo de Justicia, así como a avanzar en los 
procesos de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial y del TSJ de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales. Además, la CIJ recomienda que se establezcan mecanismos 
independientes y autónomos dentro del Poder Judicial para la selección de jueces y para el 
ejercicio de las funciones disciplinarias, y que se refuerce la transparencia y la rendición de 
cuentas en el sistema de justicia. 

Asimismo, la CIJ sugiere que se revise parte de la legislación nacional sobre el Poder 
Judicial con el fin de adecuarla a los estándares internacionales, especialmente aquella que 
regula formalmente los procesos de selección y concurso de jueces. También es urgente 
poner fin al uso de la justicia militar contra civiles y reforzar la prohibición constitucional de 
someter civiles a la jurisdicción militar. 

Por último, las autoridades deben cumplir las decisiones y recomendaciones internacio-
nales que han hecho diferentes organismos del Sistema Universal de Protección de derechos 
humanos y del Sistema Interamericano, y permitir el acceso al país de los procedimientos y 
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mecanismos internacionales de derechos humanos para que se pueda contribuir a la rendición 
de cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho. También se recomienda que la comu-
nidad internacional redoble sus esfuerzos para restaurar el Estado de derecho y la indepen-
dencia judicial en Venezuela. 

I.      INTRODUCCIÓN 

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha documentado el deterioro de la situación 
de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho y de la independencia 
judicial en el país durante la última década. Jueces en la cuerda floja es el séptimo informe 
elaborado por la CIJ sobre Venezuela desde 2014.1  

En su informe de 2014, la CIJ observó que el alto porcentaje de jueces y fiscales que 
habían sido nombrados en sus puestos de forma provisional “hac[ía] vulnerable [a]l sistema 
de justicia, y lo deja[ba] expuesto a manipulaciones.” Esto se debe a que “[c]uando el siste-
ma de justicia no goza de la independencia necesaria nos encontramos con jueces temerosos 
de aplicar correctamente la ley, por miedo a represalias o a perder el empleo.”2  En su in-
forme de 2015, la CIJ concluyó que “[e]l Poder Judicial ha[bía] sido copado y ha[bía] 
cedido espacio a la injerencia del poder político”.3   Las autoridades de los poderes políticos 
han ejercido “(...) una presión indebida sobre el Poder Judicial, especialmente el TSJ, y 
sobre el Ministerio Público. Esta coacción queda[ba] reflejada en las instrucciones emana-
das del poder político a través de diversos medios, incluso la televisión. El poder político no 
respeta[ba] la separación de poderes ni menos la independencia y autonomía de los poderes 
del Estado. Para el poder político el Poder Judicial es un apéndice subordinado a su manda-
to revolucionario.”4  

Este nuevo informe documenta cómo el control político y la influencia indebida de las 
autoridades del poder ejecutivo y del partido de gobierno sobre el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), ha contribuido a socavar el Estado de derecho, la independencia judicial y la 
falta de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos, debido al rol 
que el TSJ ha tenido en el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del Po-
der Judicial.  

 
1  Comisión Internacional de Juristas. “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela” (2014). 

Disponible en http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2014/06/VENEZUELA-In-
forme-A4-elec.pdf. “Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho” (2015). Disponible en 
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/10/Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Re-
ports-2015- SPA.pdf. “Lograr justicia por graves violaciones a los derechos humanos en Venezue-
la” (2017). Disponible en https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/08/Venezuela GRABase-
line-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-SPA.pdf. “El Tribunal Supremo de Justi-
cia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo” (2017). Disponible en https://www. 
icj.org/wp-content/uploads/2017/09/Venezuela-Tribunal-SupremoPublications-Reports-Thematic-
reports-2017-SPA.pdf. “El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela” (2018). 
Disponible en https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2018/04/Venezuela-Civiles-Tribunales-Mi-
litares-Publications-ReportsThematic-Reports-2018-SPA.pdf . “Sin lugar para la deliberación - La 
Asamblea Nacional Constituyente y el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela” 
(2019). Disponible en https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Venezuela-Sin-Lugarpara-
la-deliberacion-Publications-Reports-fact-findings-mission-reports-2019-SPA.pdf . 

2  Comisión Internacional de Juristas “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela”.  
3  Comisión Internacional de Juristas “Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho” 
4  Comisión Internacional de Juristas “Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho”. 
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Esta situación ha empeorado recientemente a la luz de la crisis generalizada de derechos 
humanos en el país, que ha sido caracterizada por algunos observadores como una “emergen-
cia humanitaria compleja” en la que la corrupción desempeña un papel fundamental.5  

El marco jurídico interno de Venezuela consagra6   las principales garantías de la inde-
pendencia judicial, incluida la inamovilidad. Dichas garantías promueven que el Poder Judi-
cial debe, al administrar las funciones judiciales que le son inherentes en virtud del sistema 
de separación de poderes, actuar con independencia e imparcialidad y de conformidad con el 
derecho internacional de los derechos humanos7.  Esto puede caracterizarse como indepen-
dencia de iure. Pero la situación de la independencia judicial es muy diferente en la práctica 
(independencia de facto). La falta de independencia judicial ha sido subrayada por las princi-
pales autoridades internacionales de derechos humanos en diversas ocasiones, en particular 
por el Comité de Derechos Humanos de la ONU,8  el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales,9  el Comité contra la Tortura,10  el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en el proceso de Examen Periódico Universal de Venezuela11,  la Comisión Interameri-
cana de  Derechos  Humanos  (CIDH)12    y  la  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos 

 
5  Washington Office on Latin America (WOLA): “Emergencia Humanitaria Compleja: Respuesta 

humanitaria para la sociedad civil” (2020). Disponible en https://www.wola.org/wp-content/ 
uploads/2020/11/Informe-de-Vanessa-Cartaya-1.pdf; Human Rights Watch La emergencia huma-
nitaria en Venezuela (2019). Disponible en https://www.hrw.org/es/report/2019/04/04/la-
emergencia-humanitaria-envenezuela/se-requiere-una-respuesta-gran-escala-de; AVESA/CEPAZ/ 
FREYA/Mujeres en línea: “Mujeres al límite” (2019). Disponible en https://cepaz.org/wpcontent 
/uploads/2018/11/Mujeres-al-limite.pdf. Comisión Internacional de Juristas “Lograr justicia por 
graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela” (2017). 

6  Constitución Venezolana Art. 254 y 255 
7  Ver entre otros: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1). Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.a). Convención Internacional sobre los De-
rechos del Niño (artículos 37.d y 40.2). Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 
8.1). Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. Directrices sobre la función 
de los fiscales. Principios básicos sobre la función de los abogados 

8  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el cuarto informe 
periódico de la República Bolivariana de Venezuela. CCPR/C/VEN/CO/4 de fecha 14 de agosto 
de 2015. Disponible en https://undocs.org/es/CCPR/C/VEN/CO/4. Examen de los informes pre-
sentados por los estados parte de conformidad con el artículo 40 del pacto. CCPR/CO/71/VEN de 
fecha 26 de abril de 2001. Disponible en https://undocs.org/es/CCPR/CO/71/VEN 

9  Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de la República Bolivariana de 
Venezuela E/C.12/VEN/CO/3 de fecha 7 de julio de 2015. Disponible en https://undocs. 
org/es/E/C.12/VEN/CO/3 

10  Naciones Unidas. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de 
la República Bolivariana de Venezuela. CAT/C/VEN/CO/3-4 de fecha 12 de diciembre de 2014. 
(Párrafo 16). Disponible en https://undocs.org/es/CAT/C/VEN/CO/3-4 

11  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal (2017). A/HRC/34/6. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/34/6 y 
(2011) A/HRC/19/12. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/19/12. 

12  Entre otros, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informes de país sobre Venezuela 
“Situación de derechos humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de dere-
cho y derechos humanos en Venezuela” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 209. De fecha 31 diciembre 2017. 
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf Democracia y De-
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(Corte IDH).13  En 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los 
hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM), establecida por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019, declaró que “[u]no de los elementos que 
contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independen-
cia del poder judicial.”14  

En medio del creciente autoritarismo, los jueces se han visto sometidos no solo a pre-
siones externas, sino también a presiones internas procedentes de los niveles más altos del 
Poder Judicial. Existen mecanismos formales de represión y control por parte del Tribunal 
Supremo de Justicia para impedir cualquier acción independiente que pueda entenderse como 
una desviación de las políticas del partido gobernante o como deslealtad. Además, los jueces 
a veces han sido cómplices efectivos, por acción u omisión, de las acciones arbitrarias del 
gobierno ante graves violaciones de derechos humanos. En ocasiones, el Poder Judicial ha 
sido instrumentalizado en los abusos contra los derechos humanos y el Estado de derecho 
como herramienta del poder ejecutivo controlado por el partido gobernante (Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela), de forma tal, que ha facilitado la represión y los abusos contra los 
derechos humanos desvirtuando su función de salvaguardar el Estado de derecho. 

Adicionalmente, no se ha respetado la garantía de inamovilidad de los jueces que es un 
principio básico de la independencia judicial, ya que muchos jueces solo han sido nombrados 
“provisionalmente” para sus cargos, siendo que el carácter provisional de estos cargos es 
incompatible con la independencia judicial. Asimismo, no existen procesos de selección 
públicos y transparentes para que los juristas debidamente cualificados accedan a la judicatu-
ra. La CIJ también ha observado una corrupción rampante en el sistema judicial, relacionada 
con la imposición de “cobros” injustificados que son solicitados por funcionarios judiciales 
para la adjudicación de casos o para desempeñar otras funciones. Recientemente, el nombra-
miento de jueces ha estado asociado principalmente a su lealtad con quienes los nombran, 
más que a su experiencia, conocimiento o calidades jurídicas. 

Por otro lado, los miembros del Poder Judicial están sometidos a diversos mecanismos 
de control, formales e informales, que debilitan su independencia e imparcialidad; algunos de 
estos mecanismos no están formalmente regulados en la ley. Dichos mecanismos de control 
incluyen, entre otros, la emisión abusiva de “instrucciones” sobre cómo deben resolverse los 

 
rechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54. De fecha 30 diciembre 2009. Disponi-
ble en http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm; Informe sobre la Si-
tuación de los Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 4 rev. 1. De fecha 24 
octubre 2003. Disponible en http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm 

13  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/ docs/ casos/ ar-
ticulos/seriec_182_esp.pdf. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Disponible en http://www.corteidh. 
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Disponible en http:// 
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf. 

14  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-
cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 148. Disponible en https:// 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pd f. La FFM 
también declaró que tenía “motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa 
humanidad en Venezuela” (párrafo 2086). 
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casos concretos y los mecanismos de supervisión impuestos por el Tribunal Supremo; las 
interpretaciones obligatorias de la Constitución realizadas por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo que favorecen las acciones del gobierno; y la concentración de poder en el 
ejercicio de las funciones de control administrativo por parte del Tribunal Supremo. Estos 
mecanismos de control también provocan la violación de derechos y el riesgo real de ser 
víctima de actos generalizados de persecución por razones políticas. 

La falta de garantías de inamovilidad que sufre la mayor parte del Poder Judicial vene-
zolano, el uso arbitrario de los mecanismos de gobierno y control por parte del Tribunal 
Supremo de Justicia, y las presiones y amenazas internas y externas ejercidas contra los jue-
ces, crean una situación de miedo y un efecto amedrentador que disuade a los jueces de 
desempeñar sus funciones judiciales de manera adecuada, y socava la independencia e impar-
cialidad  del  Poder Judicial.  Estos  factores  también  crean barreras que limitan el acceso a la 
justicia y la rendición de cuentas de los autores de graves violaciones de derechos humanos. 

De esta forma, este informe presenta una evaluación sustancial de la situación descrita y 
propone recomendaciones para reforzar la independencia judicial en Venezuela. El texto se 
divide en ocho partes: (i) la primera es esta sección introductoria; (ii) la segunda explica la 
metodología de investigación para elaborar este informe; (iii) la tercera sección describe la 
estructura del sistema de justicia venezolano; (iv) la cuarta sección presenta los hallazgos 
sobre el deterioro de la independencia judicial en el país a la luz de los estándares internacio-
nales, y hace énfasis en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, los problemas con 
los nombramientos de los jueces, la designación de jueces provisionales, la regularización de 
los jueces provisionales y los mecanismos de control utilizados en la gestión administrativa; 
(v) la quinta sección revisa las disposiciones problemáticas de la jurisdicción disciplinaria; 
(vi) la sexta detalla cómo el uso de los controles indebidos a los jueces ha generado impuni-
dad y corrupción, así como el rol de los jueces en las violaciones de derechos humanos; (vii) 
la séptima sección presenta las conclusiones; y (viii) la octava detalla las recomendaciones. 

Es importante mencionar que los problemas que afectan al sistema de justicia venezo-
lano involucran a otros actores de la administración de justicia, como el Ministerio Público, 
los cuerpos policiales, los abogados, la Defensoría Pública y las jurisdicciones especializadas 
que, si bien son temas importantes en sí mismos, escapan al alcance del presente informe. 

II.      METODOLOGÍA 

La metodología para elaborar este informe tuvo dos partes. En primer lugar, la CIJ 
realizó una investigación de fuentes primarias y secundarias publicadas sobre el Estado de 
derecho, la independencia judicial y los derechos humanos en Venezuela, así como de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, independencia judicial y rendi-
ción de cuentas judicial.  

El propósito fue identificar y analizar los diferentes desafíos existentes para garantizar 
la independencia judicial en el país. La CIJ también examinó los documentos oficiales, inclu-
yendo los que contienen las leyes emanadas de la Asamblea Nacional y las resoluciones, 
sentencias y acuerdos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta investigación se 
llevó a cabo para identificar el marco jurídico nacional aplicable y evaluarlo frente al derecho 
y las normas internacionales, así como respecto de las prácticas actuales. 

En segundo lugar, la CIJ realizó entrevistas confidenciales y a distancia con exfunciona-
rios públicos del sistema de justicia, investigadores, académicos, abogados y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil. En las entrevistas se indagó sobre su experiencia respecto 
de los procesos de selección, control y remoción de jueces, así como frente a los problemas 
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relacionados con la falta de independencia judicial en la garantía de los derechos humanos. 
Igualmente se solicitaron entrevistas15 con las autoridades del Poder Judicial; sin embargo, 
estas solicitudes no recibieron respuesta. 

En total se hicieron 80 entrevistas, de las cuales el 55 por ciento fueron con mujeres. Un 
50 por ciento de las entrevistas se realizaron con personas cuya actividad judicial tiene sede 
en Caracas, mientras que el 50 por ciento restante se distribuyó equitativamente entre perso-
nas ubicadas en los estados de Lara, Táchira, Bolívar, Mérida y Zulia. Estos estados fueron 
seleccionados por ser representativos de las diferentes regiones de Venezuela (Andes, Centro, 
Occidente y Oriente), y por ser escenario de experiencias específicas en el contexto de la 
“emergencia humanitaria compleja”, como la debilidad del Estado, la movilidad migratoria, 
la presencia de comunidades indígenas, la injerencia de las industrias extractivas, el impacto 
ambiental y las actividades del crimen organizado. 

En general, la CIJ trató de lograr una visión amplia del país para verificar en qué medida 
las tendencias identificadas en Caracas corresponden a todo el sistema de justicia. El informe 
pretendía abarcar una diversidad temática en materia judicial, por lo cual, el 35% de las en-
trevistas se centraron en la jurisdicción penal, el 20% en la jurisdicción civil y mercantil, el 
15% en la jurisdicción laboral, el 15% en la jurisdicción administrativa y el 15% en la juris-
dicción de niñez. 

Por último, la CIJ realizó tres reuniones consultivas con un total de 28 personas expertas 
de Venezuela y otros países, con el fin de debatir los resultados de la investigación. Sus ob-
servaciones y comentarios sirvieron de base para el contenido de este informe. 

III.     EL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO 

Según la Constitución, el Poder Judicial es independiente16  y la función de administra-
ción del Poder Judicial del país está centralizada a nivel nacional.17  El Tribunal Supremo de 
Justicia es el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial,18 así como el máximo órgano 
jurisdiccional.19  El TSJ está compuesto por diferentes salas que tienen competencias especí-
ficas20  y no se admiten recursos contra sus decisiones.21  Sus funciones jurisdiccionales, entre 
otras, incluyen la revisión judicial de las cuestiones de derecho (casación), el enjuiciamiento 
de los delitos cometidos por altos funcionarios del Estado, la interpretación constitucional, el 
control de la constitucionalidad de los tratados internacionales, la posible nulidad de las leyes 
y los actos normativos, y el control de los estados de excepción. 22 

 
15  Comunicación de fecha 20 de octubre de 2020 dirigida al Presidente del Tribunal Supremo y 

Presidente de la Comisión Judicial. Comunicación de fecha 20 de octubre de 2020 dirigida al Ins-
pector General de Tribunales.  

16  Constitución Venezolana Art. 254. Además, la Constitución decreta un porcentaje mínimo fijo en 
el presupuesto del Estado (Art. 254).  

17  Ley Orgánica del Poder Judicial Art. 61.  
18  Constitución Venezolana Art. 267. 
19   Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 3 
20  Constitución Venezolana Art. 262 El Tribunal Supremo de Justicia funciona en Salas: Constitu-

cional, Electoral, Político-Administrativa, de Casación Social, de Casación Penal, de Casación Ci-
vil y Plenas (reunión de todos los magistrados). 

21  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 3. 
22  Constitución Venezolana Art. 266 y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 24 a 35 
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El Poder Judicial nacional se compone de tribunales municipales y de Tribunales de 
Primera Instancia (asuntos civiles y penales) y de Tribunales de Segunda Instancia (Cortes de 
Apelación, Tribunales Contencioso-Administrativos y Tribunales Superiores),23  que pueden 
funcionar como juez unipersonal24  o como tribunal colegiado. Una Corte de Apelación puede 
tener varias salas con tres jueces cada una. El número de salas adicionales lo determina li-
bremente el TSJ en función de las necesidades de la administración de justicia. 

Los tribunales que tienen una materia común y están ubicados en el mismo estado se or-
ganizan en circuitos, en los cuales se comparten las funciones administrativas. El Tribunal 
Supremo de Justicia es responsable de la determinación del número de tribunales y de la 
organización de los circuitos, aunque los parámetros con los que lo hace están regulados en 
las leyes estatutarias, incluyendo, entre otras, el Código Orgánico Procesal Penal.25  Mediante 
resoluciones, el TSJ puede crear nuevos juzgados para determinadas materias, como ha hecho 
con los juzgados de terrorismo.26  El TSJ también puede suprimir o transferir tribunales exis-
tentes y modificar o eliminar algunas de sus competencias.27  

Según la Constitución, el TSJ tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. 
Ejerce las funciones de gobierno, administración, ejecución presupuestaria, inspección, disci-

 
23  Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 62. 
24  Ley Orgánica del Poder Judicial Art. 65, 67 y 70 
25  Código Orgánico Procesal Penal (2009) Art. 504 “El Tribunal Supremo de Justicia podrá crear 

más de un Circuito Judicial Penal en una Circunscripción Judicial, cuando por razones de servicio 
sea necesario. Su organización, composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones es-
tablecidas en este Código, en las leyes orgánicas correspondientes, resoluciones y reglamentos que 
a tales fines dicte el Tribunal Supremo de Justicia.” 

26  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y acceso a 
la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Boliva-
riana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orino-
co. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
A/HRC/44/54 15 de julio de 2020 Párrafo 14. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/44/54 

27  Ver entre otras: Resolución Nº 2020-0033 de fecha 09 Diciembre de 2020 mediante el cual se 
modifica la estructura de la competencia Agraria del Juzgado Superior Agrario. Disponible en 
http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0003796.html. Resolución Nº 
2020-0018 de fecha 04 Noviembre de 2020 mediante la cual se crea los órganos jurisdiccionales 
con competencia en la materia especial de la sección penal de adolescentes. Disponible en 
http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0003782.html. Resolución Nº 
2020-0020 de fecha 04 Noviembre de 2020 mediante la cual se atribuye la competencia exclusiva 
a la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial (…) para conocer y decidir los 
asuntos y causas cuyas imputaciones estén vinculadas a la comisión de ilícitos económicos (…) 
disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolución SP_0003 784.html. 
Resolución Nº 2020-0021 de fecha 04 Noviembre de 2020 mediante la cual se crea la Corte de 
Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer. Disponible en 
http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0003785.html. Resolución Nº 
2020-0022 de fecha 04 Noviembre de 2020 mediante la cual se amplía la cantidad de Tribunales 
de Primera Instancia disponible en http://historico.tsj.gob. ve/informacion/ resolucio-
nes/sp/resolucionSP_0003786.html. Resolución Nº 2019-0025 de fecha 27 Noviembre de 2019 
mediante la cual se constituyen los Tribunales Especiales de Primera Instancia y la Sala Especial 
de la Corte Superior, todos del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes 
http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0003761.html. Resolución Nro. 
2019-0025 de fecha 16 Octubre de 2019. Resolución mediante la cual se crean las Salas de la Cor-
te de Apelaciones disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones /sp/resolución 
SP_0003756.html 
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plina y fiscalización de los demás tribunales y del sistema de defensa pública.28   Sin embar-
go, la función disciplinaria es responsabilidad de los tribunales especializados con competen-
cia en materia de disciplina judicial,29 pero también estos tribunales especializados están bajo 
la autoridad administrativa y jurisdiccional del TSJ. 

Además, la Constitución prevé la creación de una Dirección Ejecutiva de la Magistratu-
ra como órgano auxiliar, en la que el TSJ delega la dirección, el gobierno y la administración 
de la Magistratura.30  Existen otros órganos auxiliares del TSJ31  que ejercen funciones rela-
cionadas con la formación, inspección y vigilancia de la judicatura, como la Inspectoría Ge-
neral de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. Sus titulares son nombrados 
unilateralmente y destituidos por el TSJ. 

De acuerdo con la Constitución, el TSJ es responsable de la designación y juramenta-
ción de los jueces,32  quienes son nombrados para un cargo judicial luego de un proceso de 
selección pública. En la práctica, el TSJ ha asumido la función de nombrar y remover a los 
presidentes de la jurisdicción penal, a los rectores de la jurisdicción civil y a los coordinado-
res de los circuitos judiciales,33  a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que estos funcionarios deben ser elegidos anualmente entre los miembros de los Tribunales.34  

Finalmente,  aunque  las  funciones  de  gobierno  y  administración  judicial  están en-
comendadas al Pleno del Tribunal Supremo,35  el propio TSJ estableció una Comisión Judi-
cial permanente,36   integrada por seis magistrados (un representante de cada Sala), que tiene 

 
28  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Art. 2 y 36. Constitución Art. 267.  
29  Constitución venezolana Art. 255 y 267.  
30  Constitución venezolana Art. 267; Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 75. Norma-

tiva sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, Gaceta Oficial Nº 37.014 
de fecha 15 de agosto de 2000. Art. 1.  

31  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Art. 80.  
32  Constitución Venezolana Art. 255. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 36.6. 
33  Ver entre otras: Resolución Nº 2018-0001 de fecha 08 de abril de 2018 disponible en 

http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003734.html. Resolución Nº 
2018-0007 de fecha 09 de octubre de 2018 disponible en http://historico.tsj.gob.ve/infor-macion/ 
resoluciones /cj/resolucionCJ_0003740.html. Resolución Nº 2018-0004 de fecha 10 de julio de 
2018 disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resolucio-nes/cj/resolucionCJ_ 0003 
738.html. Resolución Nº 2016-0446 de fecha 19 de octubre de 2016 http:// historico.tsj. 
gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003589.html. Resolución Nº 2016-0386 de fe-
cha 17 de agosto de 2016 disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/ resolucio-
nes/cj/resolucionCJ_0003521.html. Resolución Nº 2015-0398 de fecha 16 Diciembre de 2015 dis-
ponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003112.html. Re-
solución Nº 2015-0377 de fecha 24 Noviembre de 2015 disponible en http:// histori-
co.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003091.html. Resolución Nº 2014-0297 
de fecha 05 Diciembre de 2014 disponible en http://historico.tsj.gob.ve/ informacion/reso-
luciones/cj/resolucionCJ_0002661.html. Resolución Nº 2014-0293 de fecha 02 Diciembre de 2014 
disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucion CJ_0002657. html. 

34  Ley Orgánica del Poder Judicial Art. 62.  
35  Constitución venezolana Art. 262 El Tribunal Supremo de Justicia funciona en Salas: Constitucio-

nal, Electoral, Político-administrativa, Casación Social, Casación Penal y Casación Civil y Sala 
Plena (reunión de la totalidad de magistrados). 

36  Originalmente establecida en el año 2000 por las Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Ad-
ministración del Poder Judicial (Art. 2) “con la finalidad de que ejerza por delegación las funcio-
nes de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y las demás previstas en 
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como finalidad “coordinar las políticas, actividades y desempeño de la Dirección Ejecutiva 
de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Inspectoría General de Tri-
bunales y la Defensoría Pública”.37  En la práctica, esta Comisión ha asumido una serie de 
funciones adicionales,38  específicamente las relacionadas con la designación y remoción de 
jueces y funcionarios públicos de estos organismos, a pesar de que no existe ninguna referen-
cia constitucional o legal que contemple siquiera la existencia de esta Comisión Judicial. 

IV.  EL DETERIORO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DE LOS JUZGADOS Y 
TRIBUNALES: EL PAPEL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

Como se ha detallado anteriormente, el TSJ es el máximo órgano judicial y supervisa el 
gobierno y la administración del Poder Judicial.39  Tiene control sobre el Poder Judicial, tanto 
en lo que se refiere a su función de revisión judicial, como a los asuntos administrativos que 
también se refieren a cuestiones de presupuesto y controles disciplinarios. La Constitución 
establece que los magistrados del TSJ, al igual que cualquier otro juez, deben cumplir con los 
más altos estándares éticos y profesionales exigidos por la Constitución y los principios in-
ternacionales y deben ser independientes e imparciales en todo momento. Además, el TSJ 
debe comportarse con la máxima transparencia y rendir cuentas al público. 

1.  Panorama general de las normas internacionales sobre independencia judicial 

La independencia judicial y la rendición de cuentas son elementos esenciales para que el 
Poder Judicial funcione en el marco del Estado de derecho y administre justicia de forma 
imparcial.40  

Además de la Constitución y la legislación de Venezuela, la cuestión de la independen-
cia y la responsabilidad del Poder Judicial está contemplada en el derecho y las normas inter-
nacionales que Venezuela está obligada a respetar. El derecho internacional de los derechos 
humanos establece el derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal independiente, 
imparcial y competente establecido por la ley y las garantías de un juicio justo.41   

 

 

 

 
esta Normativa.” fue modificada por el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia 
(2006) 

37  Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia Art. 73.  
38  Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia Art. 74. 
39  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 2 y 36. 
40  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-

gados. A/HRC/26/32 de fecha 28 de abril de 2014. Disponible en https://undocs.org/es/A/ 
HRC/26/32. 

41  Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 32 sobre el derecho a la igualdad 
ante cortes y tribunales ya un juicio justo, documento de la ONU CCPR/C/GC/32 (23 de agosto de 
2007) disponible en https://undocs.org/es/CCPR/C/GC/32 Ver también, Comisión Internacional de 
Juristas. Manual de Observación de Procesos Penales. Guía profesional Nº 5 (2009). Disponible en 
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-
Law-series2009-spa.pdf. 
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Este derecho está protegido por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y por el artículo 8 de la Convención Americana  sobre  Derechos  Humanos.  
Otros  instrumentos  universales  también establecen el requisito de que los tribunales sean 
independientes e imparciales.42  

Las normas universales generales sobre la independencia del Poder Judicial están conte-
nidas en los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judica-
tura que fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU,43  y en el artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según la interpretación del Comité de 
Derechos Humanos.44 Los principales estándares del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos están contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos45  y en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Garantías 
para la Independencia de las y los Operadores de Justicia”.46 Según estos y otros estándares, 
el Poder Judicial debe ser estructuralmente independiente, garantía que debe ser asegurada 
por la ley que debe disponer que “[t]odas las instituciones gubernamentales y de otra índole 
respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.”47 Además, las decisiones del Poder 
Judicial deben ser tomadas “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebi-
das,  sean  directas  o  indirectas,  de  cualesquiera  sectores  o  por cualquier motivo.”48  Por 
lo tanto, el Poder Judicial no solo debe ser institucionalmente independiente, sino que debe 
garantizarse la independencia individual de cada juez. Esto se consigue estableciendo contro-
les y procedimientos muy estrictos para el nombramiento, las destituciones, las condiciones 
de permanencia en el cargo y los procedimientos disciplinarios.49 Los jueces también pueden 
disfrutar de derechos humanos como la libertad de asociación y de expresión.50  

 
42  Ver entre otros: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1). Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.a). Convención sobre los Derechos del Ni-
ño (artículos 37.d y 40.2). Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. Direc-
trices sobre la función de los fiscales y Principios básicos sobre la función de los abogados.  

43  Naciones Unidas. Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, resoluciones de 
la Asamblea General 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 

44  Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General 32 sobre el derecho a la igualdad 
ante cortes y tribunales ya un juicio justo, documento de la ONU CCPR/C/GC/32 (23 de agosto de 
2007) disponible en https://undocs.org/es/CCPR/C/GC/32. 

45  Corte Interamericana de Derechos Humanos y GIZ, “Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos Nº 12: Debido Proceso”, Costa Rica, 2017, Disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo12.pdf. 

46  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en 
las Américas.” (2013) Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Justice-
Operators-2013.pdf. 

47  Naciones Unidas. Principios básicos sobre la independencia de la judicatura, principio 1. 
48  Naciones Unidas. Principios básicos sobre la independencia de la judicatura, principio 2. 
49  Naciones Unidas. Principios básicos sobre la independencia de la judicatura, principios 11-20. Ver 

también Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Párrafo 
96 a 98; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de enero de 2001. Párrafo 75. 

50  Naciones Unidas. Principios básicos sobre la independencia de la judicatura, principios 8 y 9.  
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Aunque los jueces gozan de estos derechos, las garantías de  independencia e imparcia-
lidad judicial no pretenden establecer privilegios o beneficios personales para los jueces, sino 
garantizar una administración de justicia justa e igualitaria en el marco del Estado de derecho. 
Esto también se refiere a las responsabilidades particulares en la protección de los derechos 
humanos.51  Por esta razón, deben existir mecanismos de rendición de cuentas en relación con 
la mala conducta judicial, incluida la corrupción judicial o la complicidad en violaciones de 
derechos humanos.52  

En Venezuela, estas normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judi-
cial, incluso en materia de derecho constitucional, han sido violadas, algunas de manera 
sistemática, en los últimos años. Esto puede verse particularmente en la forma de funciona-
miento del TSJ, incluso en sus capacidades de revisión judicial, gobierno y administración. 
Como se mostrará a continuación, esto ha servido para socavar la independencia general de 
los tribunales y los juzgados en Venezuela. 

2.  Decisiones jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia 

El TSJ, lejos de actuar como árbitro imparcial de la justicia, ha jugado un papel activo al 
apoyar y favorecer los intereses de ciertos poderes políticos en varias decisiones. Tal y como 
informó la CIJ anteriormente, “[e]l TSJ ha sido cooptado por el partido de Gobierno, convir-
tiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional 
de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales.”53  

El TSJ ha dado muestras de falta de imparcialidad en varias de sus decisiones. Durante 
2019 - 2020 autorizó el enjuiciamiento penal de 28 miembros de partidos políticos de la 
oposición elegidos como diputados a la Asamblea Nacional en 2015,54 requiriendo que su 
inmunidad parlamentaria fuera despojada de manera inconstitucional por la Asamblea Cons-
tituyente.55  Según el artículo 200 de la Constitución, solo el Parlamento tiene esa autoridad. 
Además, el TSJ ha seguido despojando a la Asamblea Nacional de la autoridad para ejercer 
sus funciones constitucionales. Así, en 2020 designó unilateralmente a las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral, usurpando de nuevo las competencias constitucionales de la 
Asamblea Nacional.56   Asimismo, el TSJ ha mostrado especial interés, ha dado prioridad y 

 
51  Declaración y Plan de Acción de la Comisión Internacional de Juristas sobre el mantenimiento del 

Estado de Derecho y el papel de los jueces y abogados en tiempos de crisis (2008) Disponible en 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/04/ICJDeclaration-and-Plan-of-Action-Position-papers 
-2008.pdf. 

52  Ver Comisión Internacional de Juristas. Responsabilidad judicial: Guía para profesionales Nº 13 
(2016). Disponible en https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-
Accountability-Publications-ReportsPractitioners-Guide-2016-ENG.pdf 

53  Comisión Internacional de Juristas, “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumen-
to del Poder Ejecutivo”.  

54  Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Causa R, Avanzada 
Progresista. 

55  Centro de Justicia y Paz (CEPAZ): “La Fórmula Perfecta Para Apuntalar La Dictadura: Asedio a 
la Asamblea Nacional de Venezuela”. Enero 2020. Disponible en https://cepaz.org/wp-content 
/uploads/2020/01/La-fo%CC%81rmula-perfecta-paraapuntalar-la-dictadura-2.pdf. Igualmente, Con-
sejo de Derechos Humanos. 41er período de sesiones. Informe de la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/41/18 de fecha 9 de octubre de 2019. Párrafo 
37. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/41/18 

56  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencias Nº 00068 de fecha 05 de junio de 
2020. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/309870- 0068-5620-2020-20-
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ha resuelto con prontitud y sin demora casos de interés para el gobierno, como la interven-
ción de varios partidos políticos de oposición57  que habían decidido no participar en las 
elecciones parlamentarias de 2020 por falta de garantías para asegurar la expresión de la 
soberanía popular.58  El TSJ destituyó a sus juntas directivas y nombró a otras nuevas con la 
instrucción de participar en las elecciones parlamentarias de 2020. 

Por otro lado, de acuerdo con la Constitución y el derecho interno, la Sala Constitucio-
nal del TSJ tiene la facultad de controlar y revisar la constitucionalidad de las sentencias de 
otros tribunales, incluidas las demás Salas del TSJ,59 si lo solicita una de las partes, cuando 
esas decisiones: 

-    Desconozcan algún precedente de la Sala Constitucional; 

- Produzcan un error grave en su interpretación o no apliquen los principios o normas 
constitucionales en sus decisiones;60  

- Utilicen el control difuso de constitucionalidad de las leyes u otras normas jurí-
dicas.61  

Estas competencias de la Sala Constitucional constituyen un elemento de control sobre 
los  demás  tribunales62  e  incluso  sobre  los  demás jueces del TSJ,63  cuando  la desviación 

 
0215.HTML Nº 2341 del 25 de agosto de 2003. Disponible en http://historico.tsj. gob.ve/ decisio-
nes/scon/agosto/PODER%20ELECTORAL.HTM. Nº 1865 del 26 de diciembre de 2014. Disponi-
ble en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/173497-1865-261214-2014-14- 1343. 
HTML y Nº 1086 del 13 de diciembre de 2016. Disponible en http:// historico.tsj.gob. ve/deci-
siones/scon/diciembre/193866-1086-131216-2016-16- 1191.HTML 

57  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencias: Nº 71 de fecha 15 de junio de 2020 
(Caso “Acción Democrática”). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon /junio/ 
309873-0071-15620-2020-18- 0458.HTML; Nº 72 de fecha 16 de junio de 2020 (Caso “Primero 
Justicia”). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/309874-0072-16620-
2020-20- 0026.HTML Nº 77 de fecha 7 de julio de 2020 (Caso “Voluntad Popular”). Disponible 
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/309922-0077-7720-2020-20- 0053. HTML; Nº 
81 de fecha 22 de julio de 2020 (caso “Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Ac-
ción Revolucionarias Organizada” (Tupamaro). Disponible en http://historico. tsj.gob.ve 
/decisiones/scon/julio/309932-0081-22720-2020-20- 0250.HTML; Sentencia Nº 122 de fecha 21 
de agosto de 2020 (Caso “Patria Para Todos”). Disponible en http://historico. tsj.gob.ve 
/decisiones/scon/agosto/310061-0122- 21820-2020-20-0278.HTML 

58  “Apenas fueron publicadas las referidas Normas Especiales se generó un escándalo nacional ante 
la notoria transgresión a la reserva constitucional y al ordenamiento jurídico en general.” Cfr. Mi-
sión de Estudio IDEA-UCAB sobre las condiciones del proceso electoral parlamentario 2020 en 
Venezuela, de fecha 6 de noviembre de 2020. p. 18. Disponible en https://politikaucab.files. 
wordpress.com/2020/11/informe-idea-version-final11102020-5.pdf; Igualmente: Organización de 
Estados Americanos, Consejo Permanente. Resolución de 26 de junio de 2020 CP/RES. 1156 
(2291/20) disponible en http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_20/cp42624s03.docx Bachelet, 
Michelle “la posibilidad de procesos electorales democráticos en Venezuela disminuye”. Disponi-
ble en https://news.un.org/es/story/2020/07/1476902. 

59  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 25.11.  
60  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 25.10.  
61  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 25.12.  
62  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Electoral sentencia Nro. 24 de fecha 15 de marzo de 2004. 

Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/marzo/24-150304- X00006.HTM.  
63  Comisión Internacional de Juristas: “Venezuela - Attacks on Justice” (2005). 
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de las líneas jurisprudenciales constituye un “error inexcusable por ignorancia de la Consti-
tución de la República, del derecho o del ordenamiento jurídico, declarado así por alguna de 
las Salas del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa”.64   Esta conducta está 
sancionada con remoción tanto para los jueces como para los magistrados del TSJ.65  Como 
se verá en la sección V de este informe sobre la jurisdicción disciplinaria, la aplicación de 
esta disposición genera violaciones a las garantías de la independencia judicial. 

La CIJ considera que algunas decisiones jurisdiccionales adoptadas por el TSJ muestran 
que el Tribunal ha interpretado la Constitución de una manera que ha limitado efectivamente, 
en lugar de haber fortalecido, el principio de separación de poderes. Además, el TSJ ha utili-
zado la causal de “error inexcusable” como un concepto ambiguo para sancionar a los jueces 
que no siguen su jurisprudencia, lo que ha socavado la independencia individual del juez. 

3.  Selección y nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia 

El Principio Básico No. 10 de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judi-
catura establece que: 

“Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idó-
neas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado 
para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos in-
debidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, 
color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales 
sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio.” 

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el: 

“acceso a los cargos de las y los operadores de justicia, los diversos instrumentos de dere-
cho internacional aplicables establecen como una característica en común a los procesos de 
selección y nombramiento de jueces, fiscales y defensores/as públicos que los aspirantes no 
sean objeto de discriminación y los procesos de selección se realicen en igualdad de condi-
ciones.”66  

La CIDH ha declarado además que: 

“[t]odo proceso de selección y nombramiento debe tener como función no sólo la escogen-
cia según los méritos y calidades profesionales y de integridad del aspirante, sino también el 
aseguramiento de la igualdad de oportunidades. En esa medida, los Estados deben asegurar 
que las personas que cumplan con los requisitos estén en posibilidad de concursar en igual-
dad de condiciones a los procesos de selección y nombramiento, aún respecto de quienes 
ocupan los cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con 
privilegios, ventajas o desventajas.”67 

En cuanto a la duración del nombramiento, la CIDH ha considerado que “[u]n período 
de duración definido y suficiente permite al operador de justicia contar con la estabilidad 
necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores sin presiones ni temor de 

 
64  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Gaceta Oficial Extraordinario de fecha 

28 de diciembre de 2015. Art. 29.21 
65  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Art. 62.14. 
66  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 60.  
67  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 62. 
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estar sujeto a una confirmación o ratificación posterior.”68  La Comisión destacó que “(…) el 
nombramiento para mandatos de corta duración debilita el sistema de justicia y afecta a la 
independencia y el desarrollo profesional. En ese sentido, los períodos más prolongados, 
especialmente para los cargos de magistrados de las Altas Cortes, Defensor o Defensora 
General y Fiscal General, sin estar sujetos a una reelección, favorecen ampliamente la esta-
bilidad en sus cargos y, en esa medida, su independencia.”69  

Respecto de los nombramientos provisionales la CIDH ha concluido que: 

“la provisionalidad indefinida y en ausencia de garantías de estabilidad para un operador 
de justicia conlleva el riesgo de que tome sus decisiones sólo con el objeto de complacer a la 
autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo, 
generando por lo tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan parti-
cipar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias.” 70 

Según el artículo 146 de la Constitución de Venezuela, el nombramiento de cualquier 
funcionario público, en principio, debe ser el resultado de un concurso público. En cuanto al 
Poder Judicial, el artículo 255 establece que: “[e]l ingreso a la carrera judicial y el ascenso de 
los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y 
excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de 
los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley”. 

Autoridades venezolanas han reconocido que: 

“[l]a provisionalidad en el ejercicio de los cargos de fiscales, coloca a estos funcionarios en 
situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su actuación, podrían tener factores 
de poder, en detrimento de la constitucionalidad y de la legalidad de la justicia. La provisio-
nalidad en el ejercicio de los cargos de la función pública es contraria a lo establecido en el 
artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se seña-
la que los cargos de la administración pública son de carrera, a los que se accederá por 
concurso público”.71  

En 1999, la Asamblea Constituyente nombró provisionalmente a los magistrados del re-
cién creado Tribunal Supremo de Justicia; posteriormente, no se llevó a cabo el proceso 
adecuado de selección y nombramiento de los magistrados del TSJ conforme a la Constitu-
ción. Los nombramientos se han guiado por el oportunismo y se han llevado a cabo mediante 
la negociación política. Esta tendencia ha sido documentada por la CIJ y por varias organiza-
ciones de la sociedad civil.72  

 
68  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 83. 
69  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 84.  
70  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 90. 
71  Ortega Díaz, Luisa (Ex Fiscal General de Venezuela) Citado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”. Párrafo 
91. 

72  Comisión Internacional de Juristas. “Venezuela - Attacks on Justice 2000”. Disponible en 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2001/08/venezuela_attacks_justice_2000.pdf; “Venezuela 
- Attacks on Justice 2002”. Disponible en https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2002/08/vene-
zuela_attacks_justice_27_08_2002.pdf. #Venezuela - Attacks on Justice 2005#. Disponible en 
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2012/04/Venezuela-Attacks-on-Justice-2005-Publication-
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En primer lugar, en relación con los miembros iniciales del Tribunal Supremo de Justi-
cia, es importante señalar que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 decretó un “Ré-
gimen Transitorio del Poder Público”,73   a través del cual declaró la extinción de la antigua 
Corte Suprema de Justicia y designó a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justi-
cia sin observar el procedimiento previsto en la nueva Constitución. 

Los magistrados fueron designados de forma transitoria hasta que la nueva Asamblea 
Nacional legislativa hiciera los nombramientos definitivos de acuerdo con la Constitución.74  
Sin embargo, el 14 de noviembre de 2000, la propia Asamblea Nacional aprobó una “Ley 
Especial de ratificación o designación” 75  que no observaba las disposiciones establecidas en 
la Constitución de 1999.76   Esta Ley fue fuertemente criticada en su momento por la sociedad 
civil77  y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.78  Posteriormente, en el año 
2000, la Sala Constitucional del TSJ79  flexibilizó los requisitos para el proceso de designa-
ción e incluyó la evaluación del desempeño de los actuales jueces como criterio para deter-
minar si eran “dignos de ratificación”.80  

En 2004, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (aprobada en 1976), por considerar que era necesario adaptarla a la Constitución de 1999 
y a las atribuciones del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Esta reforma fue problemática 
porque (i) fue aprobada sin observar los procedimientos constitucionales y reglamentarios 
para la promulgación de leyes;81   (ii) aumentó injustificadamente el número de miembros del 
TSJ de 20 a 32 y estableció la posibilidad de nombrar a los magistrados a través de una ma-
yoría simple de la Asamblea Nacional en lugar de la mayoría de dos tercios exigida por la 

 
2008.pdf; “Fortalecimiento del Estado de Derecho”, “Lograr justicia por graves violaciones a los 
derechos humanos en Venezuela Estudio de línea de base” y “El Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo”. Además, ver: Human Rights Watch “Manipulan-
do el Estado de derecho” (2004). Disponible en https://www.hrw.org/es/report/2004/06/16/mani-
pulando-el-estado-dederecho/independencia-del-poder-judicial-amenazada-en y “Concentración y 
Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez” (2012). Disponible https://www.hrw.org/es/news/ 
2012/07/17/venezuela-concentracion-y-abuso-de-podercon-chavez. 

73  Decreto sobre el régimen de Transición del Poder Público. De fecha 22 de diciembre de 1999, fue 
publicado originalmente el 28 de enero de 2000 y publicado nuevamente el 28 de marzo de 2000 
en la Gaceta Oficial Nº 36.920.  

74  Decreto sobre el régimen de Transición del Poder Público Art. 21 
75  Ley Especial para la Ratificación o Designación de los funcionarios y funcionarias del Poder 

Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período 
Constitucional, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.077 de fecha 14 de noviembre de 2000. 

76  Comisión Internacional de Juristas. “Venezuela - Attacks on Justice 2002”.  
77  Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Informe Anual. 

Octubre 2000-septiembre 2001 (Justicia). Disponible en https://provea.org/wpcontent/uploads 
/008_derecho_a_la_justicia-3.pdf. 

78  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela 2003. Párrafo 178. 

79  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 1562 de fecha 12 de diciembre de 
2000. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1562-121200-00-3035 
%20.HTM 

80  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 1562 de fecha 12 de diciembre de 
2000. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1562-121200-00-3035% 
20.HTM. 

81  Constitución Venezolana Art. 203 
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Constitución; (iii) estableció un procedimiento para anular los nombramientos anteriores y 
suspender a los magistrados, a pesar de que este procedimiento no está previsto en la Consti-
tución;82  y (iv) estableció un régimen de “magistrados suplentes”.83  

Una vez aprobada la nueva ley, varios magistrados fueron destituidos por medio de una 
destitución sumaria84  o fueron presionados para que se retiraran.85   El partido gobernante, 
utilizando su mayoría simple en la Asamblea Nacional, sustituyó a esos jueces y nombró a 
los 12 nuevos magistrados adicionales y a todos los suplentes.86  La mayoría de esos nuevos 
magistrados no cumplían los requisitos establecidos en la Constitución. 

Estas situaciones permitieron, en la práctica, que el poder ejecutivo consolidara el 
control político y su influencia sobre el TSJ.87  La Comisión Interamericana observó a este 
respecto que “(...) las normas de designación, destitución y suspensión de los magistrados 
carecen de previsiones adecuadas para evitar que otros poderes del Estado puedan afectar 
la independencia del tribunal, o que escasas mayorías circunstanciales decidan la compo-
sición del  éste sin previa consulta a la sociedad a través de un debate amplio y transpa-
rente.”88  

En 2010, el Gobierno, ante un posible cambio de alineación política derivado de las 
elecciones parlamentarias,89  utilizó su mayoría en el Parlamento para reformar la Ley 
Orgánica del TSJ90  y llevó a cabo un proceso acelerado de renovación parcial de los 
cargos del TSJ que estaban vacantes en ese momento.91 Esto incluía a nueve magistrados 
principales y treinta y dos suplentes. En su momento, la CIJ observó que “[l]os nom-
bramientos fueron realizados de manera que se asegurase que la elección de los jueces 

 
82  Sobre los eventos políticos que condicionaron esa reforma puede verse Human Rights Watch. 

“Manipulando el Estado de Derecho” y Comisión Internacional de Juristas, “Venezuela - Attacks 
on Justice 2005”.  

83  Comisión Internacional de Juristas. “El Ocaso del Estado de Derecho”. p. 10; “Lograr Justicia”. p. 
26; “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo”. p. 4. 

84  Asamblea Nacional. “Acuerdo en el cumplimiento del numeral 4 del artículo 23 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se anula el acto 
mediante el cual esta Asamblea Nacional designó al Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez”. Ga-
ceta Oficial Nº 37.961 de fecha 16 de junio de 2004. 

85  A los Magistrados Alberto Martini Urdaneta, Rafael Hernández y Orlando Gravina se les pidió 
que renunciaran o se jubilaran. 

86  Acto Parlamentario de designación de magistrados. Publicado en gaceta oficial Nº 38.086 de fecha 
14 de diciembre de 2004. 

87  Human Rights Watch “Manipulando el Estado de Derecho”; Comisión Internacional de Juristas 
“Venezuela - Attacks on Justice 2005”. “El Ocaso del Estado de Derecho” p. 10; Lograr Justicia. 
p. 26; El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.  4. 

88  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 2004. Párrafo 174. Disponible en 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm.  

89  Acceso a la Justicia “El TSJ: La joya que pocos han podido retener” (2017). Disponible en 
https://accesoalajusticia.org/el-TSJ-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/ 

90  Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Gaceta Oficial Nº 39.522 de fecha 
1 de octubre de 2010.  

91  Gaceta Oficial Nº 39.569 de fecha 8 de diciembre de 2010.  
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alineados con el partido de gobierno tuviera lugar en el período en que se contaba con 
los votos parlamentarios necesarios.”92  

En 2014, el partido de gobierno utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para nom-
brar a nueve nuevos magistrados93  y tres suplentes,94  y en 2015 volvió a nombrar a trece 
magistrados y veintiún suplentes. Varios de los jueces nombrados no cumplían las condicio-
nes y los requisitos establecidos en la Constitución o en la ley.95  

Además, la Comisión Internacional de Juristas señaló que: 

“[e]l 6 de diciembre del 2015, la oposición ganó las 2/3 partes de los diputados de la 
A[samblea] N[acional] que se instalaría en enero del año siguiente. A pesar del requisito 
del voto favorable de las 2/3 partes de los diputados para la elección de magistrados, el par-
tido de gobierno en la A[samblea] N[acional] procedió de inmediato en diciembre de ese 
año 2015 a elegir apresuradamente mediante la mayoría simple de los diputados, a trece 
magistrados principales y tres magistrados suplentes del TSJ, consolidando una vez más el 
control político de esa alta instancia judicial.”96  

Según un informe de 2016 de la Asamblea Nacional, en este proceso de nombramiento: 

“[s]e violentaron las normas constitucionales, legales y reglamentarias con miras a alterar 
el proceso de selección y designación de Magistrados y Magistradas principales y suplentes, 
sino que adicionalmente se realizaron actos dirigidos a generar vacantes en el Tribunal Su-
premo de Justicia, a los fines de colocar como Magistrados y Magistradas Principales y Su-
plentes, a personas afectas al Gobierno Nacional, que permitan desde el máximo órgano ju-
risdiccional del país, emitir pronunciamientos favorables a los designios del Ejecutivo Na-
cional.”97  

La CIJ considera que el nombramiento de los magistrados del TSJ realizado por la 
Asamblea Nacional ha incurrido en irregularidades que, en su conjunto, constituyen una 
violación de los principios que rigen la independencia del Poder Judicial. Dichas irregulari-
dades incluyen, entre otras: el aumento sin justificación alguna del número de magistrados 
del TSJ; la modificación de la mayoría requerida para su elección; y la presión indebida 
ejercida sobre varios magistrados para que se retiraran de la magistratura. De facto, el go-
bierno cooptó al TSJ mediante la elección de sus miembros y, como resultado, la composi-
ción del Tribunal no ha ofrecido garantías de independencia e imparcialidad en relación con 
el poder político. 

 
92  Comisión Internacional de Juristas. “Lograr justicia por graves violaciones a los derechos huma-

nos en Venezuela”. p. 29. 
93  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional Sentencia Nº 1701 de fecha 06 de diciembre de 

2012. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1701-61212-2012-12-
1259.HTML y Nº 1702 de fecha 11 de diciembre de 2012. Disponible en http://historico. 
tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1702-111212-2012-12-1259.HTML  

94  Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.165 de fecha 28 de diciembre de 2014. 
95  Acceso a la Justicia. “Los magistrados de la revolución.” Disponible en https://www.accesoala 

justicia.org/wp-content/uploads/2017/03/Los-magistrados-de-larevoluci%C3%B3n.pdf. 
96  Comisión Internacional de Juristas. “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumen-

to del Poder Ejecutivo”. p. 4. 
97  Asamblea Nacional. Informe Final de la “Comisión especial para el estudio y análisis del proceso 

de selección de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia”. Disponible 
en https://supremainjusticia.org/wpcontent/uploads/2016/03/INFORME_DEFINITIVO-COMI-SION 
-ESPECIAL-ESTUDIARDESIGNACION-DE-MAGISTRADOS.pdf 
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4.   Nombramiento de los jueces: la evaluación de las cualificaciones para ser juez 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que los: 

“(…) concursos públicos de oposición y de mérito pueden ser un medio adecuado para la 
designación de operadores de justicia con base al mérito y capacidades profesionales. En ta-
les concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional y los años de expe-
riencia requeridos para el cargo, los resultados derivados de la aplicación de exámenes 
donde se respete el carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados 
ni nombrados operadores de justicia de modo discrecional y puedan acceder todas las per-
sonas que estén interesadas y reúnan los requisitos. 

(…) a efecto de garantizar que tanto el mérito personal como la capacidad profesional sean 
adecuadamente valoradas y en condiciones de igualdad dentro de los procesos de selección 
y nombramiento, resulta sumamente conveniente que se establezcan criterios objetivos para 
determinar con precisión su contenido. Dichos criterios deberían a su vez estar consagrados 
en instrumentos normativos del Estado para asegurar su observancia y exigibilidad. 

Para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de las y los operadores 
de justicia, la CIDH considera que es prioritario brindar una oportunidad abierta e igualita-
ria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo”. De allí, que los Estados deben emitir de manera 
previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y pla-
zos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder 
a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público. 

(…) además de la publicidad de los requisitos y procedimientos, como un elemento de la 
transparencia a observarse en los procesos de selección, la Comisión considera positivo que 
los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce signi-
ficativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y 
nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la 
identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos.”98  

El esquema de designación de jueces establecido en el artículo 255 de la Constitución 
de 1999 prevé que el ingreso a la carrera judicial se da por concursos de oposición públicos y 
que la selección corresponde a jurados de circuitos especiales. Asimismo, la Constitución 
establece que el Tribunal Supremo de Justicia realiza el nombramiento y la juramentación de 
los jueces y juezas. 

La Constitución venezolana no tiene una disposición específica sobre cómo deben estar 
compuestos los jurados de selección. Antes de la entrada en vigor de la Constitución, la 
Asamblea Nacional Constituyente emitió un Decreto que ordenaba la Reorganización del 
Poder Judicial,99  estableciendo una Comisión de Emergencia Judicial para elaborar un plan 
nacional de evaluación y selección de jueces y organizar el proceso de selección mediante 
concursos públicos de oposición100   para todos los tribunales.101  

 
98  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 76 - 80. 
99  Gaceta Oficial Nº 36.772 de fecha 25 de agosto de 1999, posteriormente fue reimpreso en la Gace-

ta Oficial Nº 36.782 de fecha 8 de septiembre de 1999 (reimpresa por “error material del ente emi-
sor”).  

100  Decreto de Reorganización del Poder Judicial Art. 3.  
101  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de País Venezuela 2003. Párrafo 164. 

Disponible en http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/cap.1.htm. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

542 

Este Decreto tenía una duración limitada, sobre todo hasta la aprobación de la nueva 
Constitución.102  

Una vez que la Constitución entró en vigor a finales de 1999, las competencias para la 
Reorganización  del Poder Judicial  fueron asignadas a una nueva entidad:  la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial103  (CRFSJ). Este organismo estaría 
vigente hasta que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura estuviera en pleno funcionamien-
to, así como la jurisdicción disciplinaria judicial y el Sistema de Defensa Pública. 

En virtud del mandato de Reorganización del Poder Judicial, todos los cargos judiciales 
debían ser sometidos a procesos de selección por concurso público de acuerdo con la Consti-
tución,104  a través de una Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos de Ingreso y 
Permanencia en Poder Judicial (CCEJ), que era supervisada por la Comisión de Funciona-
miento y Reestructuración del Sistema Judicial (CRFSJ) y el Tribunal Supremo de Justicia. 

Para el año 2001, la CRFSJ emitió las “Normas de Evaluación y Concursos para el In-
greso y la Permanencia en el Poder Judicial”,105  que incluían evaluaciones orales, escritas,  
prácticas y  psicotécnicas,  junto  con  el control público  del proceso  de evaluación y con-
curso a través de un sistema de “jurados de evaluación” compuesto por cinco miembros 
externos, incluyendo profesores universitarios y abogados en ejercicio.106  

Este proceso de evaluación y concursos fue considerado satisfactorio por diversos secto-
res de la sociedad civil, como las ONG, los Colegios de Abogados y las Universidades,107  
aunque las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso hicieron varias 
observaciones sobre la baja calidad de los candidatos o la preocupación de que se selecciona-
ran a personas con baja puntuación. Algunos expertos entrevistados durante la investigación 
para este informe expresaron la opinión de que los jurados seleccionaban a los candidatos 
“menos malos”, ya que los mejores no estaban disponibles. 

En 2003, el TSJ ordenó la suspensión de los concursos108  alegando costos elevados y 
complejidades logísticas para realizarlos, y “la necesidad de aumentar el número de personas 
que forma[ban] parte de los jurados de este proceso”.109  Sin embargo, para ese momento, la 
Sala Plena del TSJ había comenzado a intervenir en el proceso de selección a través de la 
facultad de anulación de concursos que le conferían las “Normas de Evaluación y Concursos 

 
102  Decreto de Reorganización del Poder Judicial Art. 32.  
103  Régimen de Transición del Poder Público Art. 27. 
104  Régimen de Transición del Poder Público Art. 26. 
105  Normas de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder 

Judicial. Originalmente publicadas en la publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.899 de fecha 24 de 
febrero de 2000; y luego modificadas en la Gaceta Oficial Nº 36.910 de fecha 14 de marzo de 
2000. 

106  Comisión Internacional de Juristas. “Fortaleciendo el Estado de Derecho” (2014). p. 14. 
107  Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual 

2002-03. p. 378-383. (Justicia) Disponible en https://provea.org/wpcontent/uploads/008_derecho 
_a_la_justicia-1.pdf 

108  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de País Venezuela 2003. Párrafo 162 e 
igualmente Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Informe 
Anual 2002-03.   

109  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de País Venezuela 2003. Párrafo 176. 
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de Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial”,110  pese a que con anterioridad había resuelto 
impugnaciones de los aspirantes e incluso había ordenado repetir algunos concursos.111  Ex-
pertos entrevistados por la CIJ para este informe indicaron que estas decisiones estaban rela-
cionadas con casos en los que existían conflictos de intereses entre los magistrados, los jura-
dos encargados de realizar las selecciones y los aspirantes no seleccionados. 112 

Algunos expertos entrevistados para este informe también señalaron irregularidades en 
el proceso de concursos de oposición, como cambios en las listas de candidatos o en los 
tribunales para los cuales habían sido originalmente sorteados. Esto dio lugar a la interposi-
ción de acciones legales contra la Comisión de Evaluación y Concursos, ya que el proceso y 
la imparcialidad de los jurados fueron cuestionados por antiguos participantes que no fueron 
seleccionados. Como resultado, varios abogados y académicos que actuaron como jurados 
renunciaron al proceso de evaluación.113  

Además, los concursos anulados que los candidatos tuvieron que repetir se realizaron en 
la sede del TSJ y no en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Los expertos 
entrevistados para este informe afirmaron que, aunque los exámenes eran públicos, había 
Magistrados presentes durante los exámenes específicos. Esto fue interpretado por antiguos 
jurados de evaluación y observadores como un reflejo del interés de los Magistrados del TSJ 
en la elección de candidatos específicos. 

La suspensión de los concursos tuvo el efecto de reducir el número de jueces titulares 
que fueron nombrados. Como señaló PROVEA, la “[i]nformación aportada por la Comisión 
de Evaluación y Concursos, para abril de 2003, indicó que de 3.638 aspirantes, solo 320 
ha[bían] sido seleccionados como jueces titulares, esto es el 8,7%.”114  

La CIJ considera que la suspensión de los concursos para ingresar al Poder Judicial con-
traviene el artículo 255 de la Constitución. Dicha suspensión también ha tenido el efecto 
práctico de impulsar la prevalencia del nombramiento de jueces provisionales, lo que es 
contrario a las normas internacionales que promueven la garantía de inamovilidad de los 
jueces en el cargo. 

5.   Regularización de la titularidad de los jueces provisionales a espaldas de la Cons-
titución 

En 2004, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia asignó a la Es-
cuela Nacional de la Magistratura (un organismo bajo la supervisión del TSJ), la responsabi-
lidad de organizar y administrar los concursos para el ingreso a la carrera judicial y la promo-
ción de los jueces. En 2005, el TSJ modificó las Normas de Evaluación y Concursos para 

 
110  Ver por ejemplo decisiones de fecha 31 de julio de 2003. Disponible en http:// histori-

co.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/julio/AA10-L-2003- 000114%20SOLICITUD%20(CONCURSOS% 
20DE%20OPOSICI%C3%93N)%20PLENA.HTM 

111  Ver por ejemplo decisiones de fecha 07 de mayo de 2002. Disponibles en http:// histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/mayo/NULIDAD%20DE%20CONCURSO.HTM y http://historico. 
tsj.gob.ve/decisiones/tplen/mayo/NULIDAD%20CONCURSO%20BARINAS %20ETC.HTM.  

112  Comisión Internacional de Juristas. “Fortaleciendo el Estado de derecho” (2014). p. 16. 
113  Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual 

2002-2003 e igualmente Red de Veedores “Evaluación y Concursos Balance ante la Suspensión” 
abril 2003. 

114  Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual 
2002-03 
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regular “el ingreso, la promoción y la permanencia en la carrera judicial, mediante concursos 
públicos y evaluaciones de desempeño”.115  Esto reservó al TSJ las competencias para regular 
los instrumentos de evaluación y formación de los demás empleados del Poder Judicial. Este 
proceso coincidió con el denominado Plan de Reforma Estructural y Modernización del Po-
der Judicial (PREMius)116  y la nueva composición de la Junta Directiva del Tribunal Supre-
mo de Justicia que asumió públicamente el liderazgo del proceso.117   La Junta Directiva es 
elegida por el TSJ, de entre sus miembros, y es responsable del gobierno del Tribunal Su-
premo y tiene varias responsabilidades relacionadas con los procedimientos de trabajo de la 
Sala Plena. Esta Junta expresó públicamente su parcialidad política durante la apertura de las 
actividades judiciales en 2006,118 cuando animó a los asistentes a corear consignas a favor del 
entonces presidente Chávez. 

Las Normas de Evaluación y Concurso reformadas establecieron que los concursos de-
bían incluir la aprobación previa de los candidatos mediante un “Programa de Formación  
Inicial”.119  Así,  los  aspirantes  a  la  judicatura  debieron  completar un programa de forma-
ción ofrecido por la Escuela Nacional de la Magistratura antes de participar en los concursos. 

La reforma también incluyó un “Programa Especial de Regularización de la Titulari-
dad (PET)” que consistía en un programa de formación académica, una evaluación médica y 
psicológica, una evaluación de desempeño y el correspondiente examen de conocimientos de 
los candidatos. El propósito de este programa era permitir que los jueces provisionales o 
temporales que habían pasado al menos tres meses ejerciendo sus funciones judiciales, parti-
ciparan en el proceso de obtención de la titularidad. En la práctica, este proceso constituyó un 
concurso cerrado para aquellos que habían sido nombrados provisionalmente en el Poder 
Judicial, limitando la posibilidad de que cualquier candidato externo participara en el proce-
so. Esta práctica contraviene frontalmente las disposiciones generales del artículo 255 de la 
Constitución y lo mencionado por la CIDH acerca de que el proceso de selección para ingre-
sar al Poder Judicial debe ser público. 

Estos cambios también ampliaron la intervención directa de los magistrados del Tribu-
nal Supremo en el proceso de selección, tanto como coordinadores de los jurados de evalua-
ción120  como a través de su papel en el nombramiento del jurado. 

Este proceso de titularización de los jueces se tradujo en una reducción oficial de la tasa 
de jueces provisionales, pues proporcionó la titularidad al menos a 1.140 jueces selecciona-
dos en el nuevo proceso de oposición, es decir, alrededor del 60 por ciento de la judicatura.121   

 
115  Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial Art. 17.  
116  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2005. Párrafo 287. Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm. 
117  Transparencia Venezuela. Suprema Injusticia “Maduro quiere otra reforma en el Poder Judicial, la 

quinta en 20 años” (2020) disponible en https://supremainjusticia.org/2020/03/03/maduro-quiere-
otra-reforma-en-el-poderjudicial-la-quinta-en-20-anos/ Igualmente Programa Venezolano Educa-
ción Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual 2004-2005. Disponible en 
https://provea.org/wp-content/uploads/justicia-1.pdf y 2005-06. Disponible en https://provea.org/ 
wp-content/uploads/126Justicia-1.pdf  

118  Ver Armando.info “El Chavismo enroca a sus militantes en los tribunales penales”. Disponible en 
https://armando.info/historias/7503=el-chavismo-enroca-sus-militantesen-los-tribunales-penales 

119  Normas de Evaluación y Concurso (2005) Art. 4. 
120  Normas de Evaluación y Concurso (2005) Art. 28.  
121  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2005. Párrafo 287.  
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Como resultado, estos jueces pudieron obtener seguridad en el cargo y la garantía de que solo 
podrían ser destituidos por causa legítima a través de procedimientos disciplinarios. Al mis-
mo tiempo, la Comisión Judicial continuó destituyendo jueces de forma arbitraria, sin que se 
informara la causa de la destitución. Según estimaciones realizadas, unos 600 jueces fueron 
destituidos durante este proceso de reestructuración.122  

En relación con este proceso de “regularización de la titularidad” de los jueces provi-
sionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2006 que: 

“los procesos de regularización o titularización de los jueces provisionales y los concursos 
de oposición que han resultado en la designación de nuevos jueces titulares, carecen de 
transparencia y no se han llevado a cabo en estricto apego al artículo 255 de la Constitución 
Política y de las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso 
a la Carrera Judicial.”123  

Entre estas deficiencias, la CIDH destacó una “supuesta falta de motivación frente a los 
jueces que no logran pasar a la titularidad y a una presunta falta de cumplimiento con los 
preceptos establecidos que estipulan el llamado público a concurso, mediante aviso publicado 
en dos diarios de mayor circulación nacional, o regional y en la P. de Web del TSJ.”124  

La CIJ destaca la importancia de asegurar la estabilidad en el cargo de los jueces provi-
sionales en línea con la exigencia de los estándares internacionales que promueven la inamo-
vilidad como elemento esencial para la independencia judicial. Sin embargo, a la CIJ le preo-
cupa que, en la práctica, el proceso se haya llevado a cabo mediante un mecanismo de selec-
ción cerrado, contraviniendo las disposiciones constitucionales y con un claro ejercicio de 
influencia por parte de los magistrados del TSJ que participaron en este proceso. 

6.   La reforma de 2016 de las normas de evaluación 

En 2016, el TSJ volvió a modificar las normas sobre los procesos de evaluación y con-
cursos, publicando el “Reglamento de Evaluación y Concursos para el Ingreso y la Promo-
ción a la Carrera Judicial”.125  Esta reforma estableció que la responsabilidad de los procesos 
públicos de selección recaía en la Sala Plena del TSJ y en la Comisión Judicial, a pesar de 
que el reglamento interno del TSJ había sido modificado para otorgar al Pleno esta responsa-
bilidad.126  

El Reglamento de Evaluación establece que la Comisión Judicial es el órgano encargado 
de emitir los lineamientos, directrices e instrumentos que regulan el ingreso, las licencias, los 
ascensos, los traslados, las sustituciones, las suspensiones y las jubilaciones de los servidores 
judiciales.127  Además, la Comisión ha incrementado su injerencia en la administración de los 

 
122  Transparencia Venezuela. Suprema Injusticia Disponible en https://supremainjusticia.org/ 2020/ 

03/03/ maduro-quiere-otra-reforma-en-el-poderjudicial-la-quinta-en-20-anos/.  
123  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2006. Párrafo 162.  
124  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2006. Párrafo 162. 
125  Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial. 

Gaceta Oficial Nº 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016.  
126  Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia. Gaceta oficial Nº 38.496 de fecha 9 de 

agosto de 2006. 
127  Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial. 

Gaceta Oficial Nº 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016 Art. 3. 
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concursos fijando los términos y el contenido de la evaluación,128   resolviendo las cuestiones 
no previstas en el Reglamento, y estableciendo los requisitos y el número de fases de la eva-
luación de conocimientos de los candidatos.129  

Asimismo, en los procesos de selección, la reforma solo incluyó la participación de or-
ganismos oficiales de formación y de un solo tipo de organizaciones de la sociedad civil: los 
grupos progubernamentales denominados “organizaciones del poder popular”.130  Este diseño 
es problemático porque otorga un poder desproporcionado en el proceso de selección a enti-
dades no judiciales ni vinculadas con la profesión jurídica, que además tienen una  tendencia 
política, lo que promueve un alto riesgo de nombramiento de jueces por motivos políticos. 
Esto es contrario a los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura, 
que establecen que “[t]odo método utilizado para la selección de personal judicial garanti-
zará que éste no sea nombrado por motivos indebidos”, y que en el proceso de selección de 
los jueces no se discrimine a una persona por motivos de opinión política o de otro tipo.131  

Adicionalmente, con la nueva normativa, el TSJ publicó la convocatoria a un concurso 
de ingreso de jueces no titulares para “regularizar progresivamente su permanencia en las 
respectivas vacantes en las áreas jurisdiccionales penal, social y contencioso- administrati-
va”.132  Al momento de redactar este informe, no había información de que este proceso  
hubiera  tenido  lugar.  En la práctica,  el nombramiento  de  jueces provisionales no ha cesa-
do. En 2020, se nombraron unos 881 jueces provisionales y 91 fueron destituidos por la Co-
misión Judicial.133  

La ONG local Acceso a la Justicia considera que estas nuevas normas: 

“violan principios constitucionales como el de participación ciudadana, y derechos funda-
mentales como la igualdad ante la ley, además de consagrar supuestos graves de discrimi-
nación y parcialización que impiden que el fin de los concursos públicos, es decir, el que se 
nombren jueces independientes e imparciales, se pueda lograr. Los concursos así diseñados 
no tienen las garantías mínimas de objetividad e imparcialidad que deben regir en un proce-
dimiento de esta naturaleza.”134  

La CIJ considera que esta reforma es problemática porque resulta contraria a la natu-
raleza de los concursos de oposición públicos establecidos en la Constitución, limita la 
participación ciudadana en contravía de las normas constitucionales que garantizan una 

 
128  Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial. 

Gaceta Oficial Nº 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016 Art. 23 y 24. 
129  Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial. 

Gaceta Oficial Nº 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016 Art. 26. 
130  Ley Orgánica del Poder Popular. Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinaria de fecha 21 de Diciembre 

de 2010 
131  Naciones Unidas. Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. Principio 10.  
132  Tribunal Supremo de Justicia. Resolución Nro. 2016-0468 Gaceta Oficial Nº 41.048 de fecha 8 de 

diciembre de 2016. 
133  Tribunal Supremo de Justicia. Maikel Moreno Presidente del TSJ. Palabras de Apertura del año 

judicial 2021. De fecha 21 de enero de 2021. Disponible enhttp://www. tsj.gob. ve/documents/ 
10184/297131/Palabras+de+Apertura+de+Mag.+Maikel+Moreno+2021/bc7c6484-a79b-4b65-
b8e7-c65abad98c7a.  

134  Acceso a la Justicia, “Análisis de las normas de evaluación y concurso para el ingreso y ascenso a 
la función judicial” (2016). Disponible en https://accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-las-
normas-de-evaluacion-yconcurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/.  
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participación general, e incrementa el poder de los magistrados del TSJ en el nombramiento 
y la selección de jueces, incluyendo un alto riesgo de nombramiento de jueces por motivos 
políticos. 

7.  El alto nivel actual de nombramientos provisionales en la judicatura 

Como se ha señalado anteriormente, el sistema de nombramiento de jueces establecido 
en la Constitución135   fue diseñado para garantizar que el ingreso a la carrera judicial se lleve 
a cabo a través de concursos públicos. Sin embargo, el TSJ ha alterado el contenido del man-
dato constitucional y lo ha incumplido, permitiendo así el mantenimiento de un sistema de 
nombramiento de jueces provisionales o temporales que contraría los estándares internacio-
nales.136  Es importante señalar que el TSJ defiende la legalidad y constitucionalidad de su 
competencia para nombrar y remover a los jueces provisionales en los artículos 255 y 267 de 
la Constitución, citando “(...) la urgencia de cubrir las vacantes en los diferentes tribunales 
de la nación para evitar la paralización de los procesos judiciales y previo examen de las 
credenciales de los aspirantes (...)”.137   Sin embargo, lo cierto es que no se ha convocado a 
concurso público, lo que le ha permitido al TSJ utilizar estas disposiciones destinadas a ser 
ejercidas solo excepcionalmente como base para nombrar jueces cuya seguridad en el cargo 
no está garantizada, en clara contravención de las normas internacionales. Por lo tanto, lo 
excepcional se ha convertido en la regla general. 

A pesar de la falta de información divulgada oficialmente sobre el número de jueces 
provisionales en Venezuela, algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 2018 
que había 2.184 jueces y que solo 534 eran titulares (24,37%), es decir que el resto eran 
provisionales (75,63%). 138 En 2019, se estimó que solo el 14,7% de los jueces eran titula-
res.139  En 2020, la Comisión Judicial nombró 881 jueces provisionales y destituyó a 91.140  
La CIJ no dispone de estadísticas fiables para 2020 y 2021, pero entiende que esta tenden-
cia se mantiene. 

Además, la falta de concursos públicos ha servido de excusa para que el TSJ destituya a 
los jueces o emita resoluciones que dejan sin efecto los nombramientos realizados. Existe una 
práctica continuada en el Poder Judicial venezolano desde el año 2000 de emitir estas resolu-
ciones de destitución “de manera casi inmediata luego de que los magistrados adoptaran 

 
135  Constitución Venezolana Art. 255. 
136  Corte IDH. Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. 
137  Entre otras ver: Resolución Nº 2016-0312 de fecha 12 de julio de 2016. Disponible en 

http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003447.html; Resolución Nº 
2016-0467 de fecha 02 de noviembre de 2016. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve 
/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0003610.html; Resolución Nº 2016-0503 de fecha 13 
de diciembre de 2016. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/ resoluciones/cj/ reso-
lucionCJ_0003646.html 

138  Bloque Constitucional Venezolano “Venezuela clama Justicia! Informe 2018”. p. 7. Disponible en 
https://bloqueconstitucional.com/wp-content/uploads/2019/05/FINALINFORME-2018-de-de-
abril-de-2019-.pdf  

139  Armando.Info “La Ley del Poder Judicial: Mientras más pobre la provincia más chavistas son los 
jueces” (2019). Disponible en https://armando.info/Reportajes/Details/2581  

140  Tribunal Supremo de Justicia. Maikel Moreno Presidente del TSJ. Palabras de Apertura del año 
judicial 2021. De fecha 21 de enero de 2021. Disponible en http://www.tsj.gob.ve/ docu-
ments/10184/297131/Palabras+de+Apertura+de+Mag.+Maikel+Moreno+2021/bc7c6484-a79b-4b 
65-b8e7-c65abad98c7a 
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decisiones judiciales en casos con importante connotación política”.141   Esto representa una 
forma de emitir sanciones encubiertas por adoptar decisiones judiciales que no son del agrado 
del TSJ. 

Asimismo, la jurisprudencia del TSJ ha establecido que la destitución de los jueces pro-
visionales no requiere procedimiento legal que garantice el debido proceso, por lo que basta 
con una orden administrativa de destitución.142  Según esta jurisprudencia, la Comisión Judi-
cial del Tribunal Supremo de Justicia tiene plena facultad discrecional para anular el nom-
bramiento de los jueces provisionales. El Tribunal razonó en una sentencia de 2007, que los 
jueces provisionales carecen de estabilidad en los respectivos cargos y, por consiguiente, sus 
designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la 
exigencia de someterlos a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de moti-
var las razones específicas y legales que dieron lugar a la remoción.143  

Los recursos judiciales contra el cese de los jueces provisionales se rigen por la norma-
tiva general sobre recursos administrativos. En la mayoría de los casos144  en los que se han 
impugnado los despidos ordenados por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justi-
cia, la impugnación del despido ha sido declarada improcedente.145  

Las únicas excepciones parecen ser los casos en los que se ha alegado la situación de 
maternidad o paternidad, ya que los jueces no pueden ser destituidos por estar de baja por 
maternidad o paternidad. En estos casos, la reincorporación del juez o jueza no fue reconoci-
da por el TSJ, aunque sí su derecho legal a la estabilidad laboral, por lo que se ordenó a la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura realizar los pagos correspondientes por los meses en 
que estuvo amparado por esta condición especial. 146 

Es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha in-
dicado que: 

“el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de operadores de justicia debe ser 
seleccionar a los candidatos y las candidatas con base en sus méritos, capacidad, idoneidad 
y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la 

 
141  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2009. Párrafo 483. Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4Venezuela09.sp.htm  
142  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 2.414 de fecha 20 de diciembre 

de 2007. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2414-201207-07-
1417.HTM 

143  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 2.414 de fecha 20 de diciembre 
de 2007. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2414-201207-07-
1417.HTM 

144  A.C. Reforma Judicial. “Estudio sobre el control judicial en destituciones de jueces provisorios 
2011-2021”. Disponible en www.reformajudicial.org - 

145  Entre otras: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Sentencia Nº 478 de fecha 
10 de mayo de 2018. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/211040-00478-
10518-2018-2014- 1253.HTML Sentencia Nº 150 de fecha 19 de noviembre de 2020. Disponible 
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/310705-00150-191120-2020-2019-0167. 
HTML 

146  Entre otras Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa Sentencia Nro. 177 de 
fecha 10 de diciembre de 2020. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/ 
310918-00177-101220-2020-2018- 0258.HTML; Sentencia Nº 1007 de fecha 9 de agosto de 2017. 
Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202350-01007-9817-2017-2014-14 
92.HTML  
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materia, a fin de asegurar su independencia. En este sentido, ha señalado que los Estados 
deben establecer salvaguardas para evitar discrecionalidades por parte de quienes partici-
pan en la selección, y para que dicho proceso no sea realizado con base en intereses parti-
culares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz. 
La CIDH reitera que todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad 
y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los 
sectores sociales.”147  

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: 

“los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, 
por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la 
provisionalidad no equivale a libre remoción. (…) la Corte considera que la provisionalidad 
no debe significar alteración  alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del 
juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. (…) De otro lado, puesto que el nom-
bramiento de jueces provisionales debe estar sujeto a aquellas condiciones de servicio que 
aseguren el ejercicio independiente de su cargo, el régimen de ascenso, traslado, asignación 
de causas, suspensión y cesación de funciones del que gozan los jueces titulares debe mante-
nerse intacto en el caso de los jueces que carecen de dicha titularidad”.148  

Además, la Comisión Interamericana ha reiterado que “un alto porcentaje de jueces 
provisionales perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administra-
ción de justicia; incide igualmente en forma negativa sobre el derecho del magistrado a la 
estabilidad en el cargo como garantía de independencia y autonomía en la judicatura”.149  

Por otro lado, las normas internacionales imponen a los Estados la obligación de pro-
porcionar recursos judiciales efectivos, que deben sustanciarse de acuerdo con las reglas del 
debido proceso legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los 
Estados Parte están obligados a proporcionar recursos judiciales efectivos a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, los cuales deben ser sustanciados de acuerdo con las reglas 
del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general de garantizar el libre y 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a todas las personas bajo su 
jurisdicción.150  

Por ello, la CIJ considera que el altísimo nivel de jueces provisionales es un claro indi-
cador del gran déficit de independencia judicial en Venezuela. Los jueces provisionales son 
nombrados a través de mecanismos discrecionales por el TSJ, sin transparencia ni procesos 
públicos de selección, no tienen garantías de seguridad en el cargo y no existen procesos para 
su remoción que garanticen el debido proceso. El hecho de que mantener el cargo de juez 
dependa de los caprichos y decisiones de autoridades externas, ya sean judiciales o adminis-
trativas, afecta necesariamente a su funcionamiento como jueces independientes. 

 
147  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y Derechos Humanos”. Párrafo 300 

Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf  
148  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articu-
los /seriec_182_esp.pdf párrafos 43 y 45.  

149  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2005. Párrafo 191. 
150  Ver entre otras. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mota Abarullo y otros Vs. 

Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C Nº 417. 
Párrafo 120. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec _417_esp. pdf  
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8.   Mecanismos de control administrativo utilizados  para  socavar  la independencia 
de los jueces 

El Tribunal Supremo de Justicia es responsable de la inspección y la supervisión de los 
tribunales.151  La “Inspectoría General de Tribunales” ha sido establecida152  para velar por la 
idoneidad de la inspección y vigilancia y para verificar la gestión judicial de los tribunales 
“en apego a las disposiciones legales aplicables, dentro de los principios de economía y 
eficacia, debido proceso y tutela judicial efectiva”.153  Dicha normativa no hace alusión a la 
protección de la independencia de los jueces. 

La Inspectoría General de Tribunales es considerada por la normativa del TSJ como una 
unidad autónoma.154 Sin embargo, el reglamento del Tribunal Supremo de Justicia la estable-
ce bajo la supervisión de la Comisión Judicial, que debe “coordinar [su]s políticas, activida-
des y desempeño”.155  La Inspectoría está dirigida por un magistrado del TSJ y los Inspectores 
de Tribunales son designados por un órgano de la Comisión Judicial. 

El control que realiza la Inspectoría: 

“comprende el examen objetivo, sistemático, profesional, continuo y permanente que permi-
te valorar la eficacia, eficiencia y calidad de la administración de los tribunales y de los ór-
ganos o unidades administrativas que conforman el Circuito Judicial o la Circunscripción 
Judicial, así como el rendimiento de las juezas y jueces, teniendo en cuenta para ello lo es-
tablecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demás leyes, regla-
mentos, providencias, circulares e instrucciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justi-
cia, la Comisión Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoría Gene-
ral de Tribunales”.156  

Este control se lleva a cabo a través de diferentes modalidades de inspección que 
incluyen: 

1.  Inspección Ordinaria157  que se practica en “forma permanente y rotativa” en las 
diversas circunscripciones judiciales, y “comprende la revisión y examen de la gestión judi-
cial del Tribunal y de cada uno de los jueces durante el período inspeccionado. Su carácter 
es didáctico y correctivo.” 

2.  Inspección de Vigilancia158  “para verificar el cumplimiento de cualquiera de los li-
neamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia, así como de los deberes de las 
Juezas y los Jueces en el cumplimiento de sus funciones y su conducta, de conformidad con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico.” 

 
151  Constitución Venezolana Art. 267. 
152  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Plena. Resolución Nº 2016-0022 mediante la cual se dicta el 

Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 41.092 de fecha 09 de febrero de 2017. 

153  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Plena. Resolución Nº 2016-0022.  
154  Tribunal Supremo de Justicia. Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del 

Poder Judicial Gaceta Oficial Nro. 37.014 de fecha 15 de agosto de 2000. Art. 22. 
155  Tribunal Supremo de Justicia. Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia. Publicado en 

Gaceta oficial Nro. 38.496 de fecha 09 de agosto de 2006. Art. 73. 
156  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales. Art. 9.  
157  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art. 11. 
158  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art.12. 
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3.  Inspección de Evaluación a la Gestión Judicial 159 que recaba elementos para la 
evaluación de los jueces “que sean requeridos por el órgano competente a cargo de su eva-
luación para su ingreso en el Poder Judicial, con el objeto de adquirir la titularidad, o en su 
defecto para determinar su permanencia en él”. 

4.  Inspección Especial o Extraordinaria160  definida como una inspección “de carác-
ter disciplinario” que se realiza de oficio o por medio de las denuncias admitidas contra un 
juez “formuladas por particulares, o por cualquier órgano del Poder Público”. 

5.  Inspección Integral161  que “comprende la revisión y examen de la gestión judicial y 
el control disciplinario de la Jueza o el Juez, así como cualquier otro aspecto relevante que 
se requiera, según los lineamientos del Inspector General de Tribunales. Consiste en una 
revisión exhaustiva, sin restricción alguna, de los registros y controles del Tribunal y de los 
expedientes judiciales, y de así ameritarlo, de la Rectoría de la Circunscripción Judicial de 
la Presidencia del Circuito Judicial o de sus unidades de apoyo a la actividad jurisdiccional, 
según sea el caso, con el objeto de verificar la comisión de una falta disciplinaria, o el fun-
cionamiento anormal del Tribunal”. 

Las investigaciones y el control disciplinario de los jueces pueden iniciarse:162  

1.  De oficio, en virtud de los resultados de los reclamos, de otra investigación, de otro 
tipo de inspección, por compulsa de un expediente administrativo disciplinario o por la remi-
sión de una decisión de cualquier tribunal o autoridad administrativa (rector, presidente o 
coordinador Judicial). 

2.  “Por denuncia de persona agraviada o interesada, o por sus representantes legales. 

3.  A solicitud de cualquier órgano del Poder Público”. 

En cuanto a los jueces no titulares, es importante mencionar que el Reglamento de la 
Inspección estableció un Régimen Transitorio derivado de una serie de medidas adoptadas 
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.163  Según este Régimen, el pro-
cedimiento de inspección llevado a cabo con respecto a los jueces provisionales es en gran 
medida similar, pero culmina con un informe enviado a la Comisión Judicial del TSJ en lugar 
del culminar en el proceso disciplinario previsto en el Código de Ética. Esto significa que el 
juez provisional no tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.164  

Durante 2019, y según la información del TSJ, la Inspectoría realizó un total de 316.056 
inspecciones.165 Dado que en ese momento el número total de jueces se había estimado de 

 
159  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art. 13.  
160  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art. 14 
161  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art.15.  
162  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales Art. 20. 
163  Sentencia Nro. 516 de fecha 7 de mayo de 2013. Nro. 983 de fecha 16 de julio de 2013 y Nro. 

1388 de fecha 17 de octubre de 2013. Nro. 1082, de fecha 11 de agosto de 2015. Nro. 6 de fecha 4 
de febrero de 2016. Nro. 235 de fecha 29 de marzo de 2016. Nro. 479 de fecha 16 de junio de 
2016 y Nro. 484 de fecha 21 de junio de 2016.  

164  Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales. Art. 51.  
165  Tribunal Supremo de Justicia. Maikel Moreno Presidente del TSJ. Palabras de Apertura del año 

judicial 2020. De fecha 21 de enero de 2020. Disponible en http://www.tsj.gob.ve/documents/ 
10184/ 297082/Palabras+de+Apertura+de+Mag.+Maikel+Moreno/d4e17b9f-2b0b-427d-97ab-7987c 
4df6db7.  
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forma confiable en 2.184 o un número cercano a esa cifra,166 se puede deducir que hubo una 
tasa aproximada de 144,7 inspecciones por tribunal ese año. Esto evidencia un patrón de 
supervisión especialmente intenso, sobre todo teniendo en cuenta que hubo dos apagones 
nacionales167 ese año que mantuvieron suspendidas las actividades en varios tribunales duran-
te al menos dos semanas. En 2020, que fue un año en el que se suspendieron las actividades 
de los tribunales durante varios meses debido a la pandemia de COVID-19,168 la Inspectoría 
llevó a cabo 76.964169 inspecciones, lo que representa un índice de 35 inspecciones por tribu-
nal aproximadamente. 

Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, los jueces rectores, coordinadores y 
los presidentes de circuito ejercen funciones administrativas en relación con el trabajo y la 
gestión de los tribunales. Estos jueces reciben y dan directrices o instrucciones170  sobre cómo 
deben decidirse ciertos casos o ciertos perfiles de casos.171  

En efecto, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre 
la República Bolivariana de Venezuela (FFM) establecida por el Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, informó varios casos de jueces que recibieron instrucciones sobre cómo 
decidir en casos concretos. La FFM reseñó el caso de la jueza Ralenys Tovar, quien era jueza 
del Tribunal Décimo Sexto de Control y emitió la orden de detención en el caso contra Leo-
poldo López, miembro del partido político opositor Voluntad Popular. Según la FFM, la 
jueza Tovar “había recibido una llamada de la entonces Presidenta del Tribunal Supremo, 
Gladys Gutiérrez, el 11 de febrero de 2014, en la que le pedía que aprobara varias órdenes 
de detención que le esperaban en el tribunal.”172 Es importante mencionar, que el Grupo de 
Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU solicitó al Gobierno la liberación de Leo-
poldo López dado el carácter arbitrario de su detención.173  

La FFM también se refirió al caso de Steyci Escalona, una integrante del partido político 
Voluntad Popular, quien fue procesada por rebelión. En esta ocasión, la FFM determinó que 
la juez Luz Mariela Santafe Acevedo ordenó que Escalona continuara en prisión preventiva y 

 
166  Bloque Constitucional Venezolano. “¡Venezuela clama Justicia! Informe 2018”.  
167  Decreto 3.822 Publicado en la gaceta oficial extraordinaria Nro. 6.448 de fecha 13 de abril de 

2019.  
168  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Plena Resolución Nro. 2020-0001 de fecha 20 de marzo de 

2020. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_ 0003 
762.html. Ratificada hasta octubre de 2020 por la Resolución Nro. 2020-0008 de fecha 1° de octu-
bre de 2020. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp /resolucionSP_ 
0003770.html.  

169  Tribunal Supremo de Justicia. Maikel Moreno Presidente del TSJ. Palabras de Apertura del año 
judicial 2021. De fecha 21 de enero de 2021. Disponible en http://www.tsj.gob.ve/documents/ 
10184/297131/Palabras+de+Apertura+de+Mag.+Maikel+Moreno+2021/bc7c6484-a79b-4b65-
b8e7-c65abad98c7a.  

170  Comisión Internacional de Juristas. "Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho" (2015) p. 11.  
171  Ver Armando.Info “La semana que los juristas del horror se ensañaron con los menores de edad”. 

Disponible en https://armando.info/Reportajes/Details/2529. 
172  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-

cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 381.  

173  Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Opinión 26/2014. Disponible en 
https://undocs.org/A/HRC/WGAD/2014/26. 
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suspendió la audiencia después de hacer una llamada telefónica a alguien a quien se refirió 
como su “jefe”.174  

Además, en el caso contra Leonardo Marrero, también miembro del partido político Vo-
luntad Popular y jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, la FFM informó 
que “[s]egún los abogados del Sr. Marrero, la jueza [Yixis Gutiérrez] fue destituida porque 
actuaba de forma independiente”. La FFM concluyó que la destitución de la jueza Gutiérrez 
“no siguió los procedimientos constitucionales para la destitución de jueces”.175  

La Misión igualmente informó que un ex juez le dijo que: 

“[l]a presión fue tremenda durante esos días [2014] y también lo fue el temor a las represa-
lias”. Dijo que las autoridades ejecutivas ordenaron a los jueces que concedieran órdenes de 
detención y registro contra determinadas personas, y que “la angustia para mí era tremenda, 
cada 10 días, cuando estaba de servicio y no sabía si me iban a enviar un caso político”. El 
ex juez dijo que el presidente del circuito judicial lo visitó más de una vez y le preguntó por 
qué había liberado a los manifestantes “cuando la orden era dejarlos detenidos.”176  

Asimismo, la FFM se percató del caso del Juez de Control de Menores Nro. 1 de Primera 
Instancia del estado de Yaracuy, Ediluh Guédez Ochoa, quien: 

“publicó un video, disponible en YouTube, en el que afirmaba que su decisión de mantener a 
los adolescentes en prisión preventiva se había tomado bajo  coacción  (…)  La  jueza  expli-
có  que  con  base  en  la información revisada tenía la intención de liberar a los adolescen-
tes, pero que la Presidenta del Circuito Judicial Penal de Yaracuy la presionó para que to-
mara una decisión diferente.”177  

La FFM concluyó que existe “presión política de alto nivel sobre el poder judicial” y 
encontró: 

“motivos razonables para creer que actores políticos de alto nivel ejercieron una presión 
considerable sobre determinados miembros del poder judicial para influir en el resultado de 
los casos. La influencia política sobre el poder judicial aumentó tanto de jure como de facto 
durante el período examinado, incluso mediante el proceso de selección y destitución de jue-
ces.”178  

La Oficina de al Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
también: 

 
174  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-

cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. 

175  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-
cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 688.  

176  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-
cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 1579. 

177  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-
cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 1916-1917.  

178  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos: Conclusiones detalladas de la Misión interna-
cional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 
A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiembre de 2020. Párrafo 2011-2012. 
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“identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judi-
cial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proce-
so transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejem-
plo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las 
restricciones a su libertad sindical. Todo ello merma la capacidad del poder judicial para 
controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los dere-
chos humanos.”179  

Ante estos hechos, la CIJ ve con preocupación el control de la gestión de los juzgados 
por parte de la Inspectoría de Tribunales, entidad que depende directamente del Tribunal 
Supremo, el cual además nombra a los jueces provisionales, pues se utiliza como mecanismo 
para socavar la independencia de los jueces. Asimismo, la CIJ considera que el uso de direc-
tivas e instrucciones por parte de los jueces rectores, coordinadores y presidentes para que los 
jueces de instancia (especialmente penales) decidan los casos de determinada manera, viola 
los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad judicial, que establecen 
que los jueces deben decidir los casos sin presiones o interferencias indebidas. 

V.    JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA 

1.  Estándares Internacionales 

Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura 
establecen que: 

“17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesio-
nal se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El 
juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cues-
tión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o 
comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones. 

20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de 
separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente. Podrá no aplicarse este 
principio a las decisiones del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedi-
mientos de recusación o similares.” 

Además, la CIDH y la Corte IDH han abordado la separación arbitraria de los jueces en 
el cargo a la luz del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
relación con el artículo 23.1.c de la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, citada por la CIDH, ha concluido que: 

“i) el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial, ii) las 
dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a 
que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea 
por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido 
el término o período de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la perma-
nencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consa-
grado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de ac-

 
179  Ver Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y 

acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República 
Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del 
Orinoco. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
A/HRC/44/54. De fecha 15 de julio de 2020. Párrafo 7. Disponible en https://undocs.org/es/ 
A/HRC/44/54 
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ceso  y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido 
en el artículo 23.1 de la Convención Americana.”180  

Además, la Comisión ha dicho que: 

“la Corte ha señalado que la garantía de las y los jueces de no estar sujeto a libre remoción 
conlleva a que los procesos disciplinarios de jueces deben necesariamente respetar las ga-
rantías del debido proceso y ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo. La aplicación 
de las garantías del debido proceso, además de ser un corolario de las obligaciones estata-
les en materia de independencia judicial, deriva de la naturaleza sancionatoria que puede 
tener una sanción en la condición de juez. Por tanto, dichas garantías “aplican con inde-
pendencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía interna, sea cese, desti-
tución   o   remoción”.   Varios   instrumentos   internacionales y asociaciones regionales se 
han referido de manera específica a las garantías aplicables en procesos disciplinarios de 
jueces.”181  

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que para garantizar la inde-
pendencia del Poder Judicial, los Estados deben considerar la posibilidad de establecer un 
órgano independiente que se encargue del nombramiento y la promoción de los jueces, así 
como de la aplicación de las normas disciplinarias.182  El Comité también ha hecho hincapié 
en la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial a través de la supervisión y 
la disciplina judicial en el seno del Poder Judicial, en lugar de hacerlo a través de los canales 
parlamentarios.183  

En cuanto a los asuntos disciplinarios, los Estados deben tomar las medidas adecuadas 
para garantizar que estos procesos no se utilicen de forma abusiva o arbitraria.184 Aunque los 
mecanismos internos de responsabilidad judicial pueden ser apropiados para supervisar la 
independencia, la competencia y la objetividad judicial,185 se debe evitar que se utilicen como 
mecanismo de represalia o de presión interna. Un juez tiene derecho a ser escuchado por un 
órgano independiente e imparcial frente a cualquier acusación o queja formulada sobre su 
actuación judicial y profesional.186  De acuerdo con las obligaciones legales internacionales, 
incluido el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la conducta 
que ha atraído el procedimiento disciplinario, así como el procedimiento aplicable y las san-

 
180  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 188. 
181  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia”. Párrafo 187.  
182  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales (Armenia) CCPR/C/ 

ARM/CO/2. Párrafo 21. Disponible en https://undocs.org/es/CCPR/C/ARM/CO/2  
183  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales (Sri Lanka) CCPR/ 

CO/79/LKA. Párrafo 16. Disponible en https://undocs.org/es/CCPR/CO/79/LKA  
184  Ver Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Párrafo 106. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Párrafo 

108. Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos. Párrafo 19.  
185  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-

gados. A/HRC/26/32 de fecha 28 de abril de 2014. Párrafo 72. Disponible en https://undocs. 
org/en/A/HRC/26/32  

186  Naciones Unidas. Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la 
judicatura. Principio 17. 
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ciones correspondientes, deben estar previamente establecidas por la ley y la decisión debe 
ser dictada conforme a las garantías del debido proceso.187  

Además, según el derecho y las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos 
relativos a la Independencia de la Judicatura, los jueces solo pueden ser suspendidos o desti-
tuidos por incapacidad o por una conducta que los inhabilite para seguir desempeñando sus 
funciones.188  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la destitución 
administrativa de funcionarios públicos, incluidos los jueces, tiene carácter sancionador, por 
lo cual, para que el proceso no sea arbitrario, debe respetar el debido proceso.189  En el caso 
de Venezuela, el Comité de Derechos  Humanos  de  la  ONU  ha  subrayado  que  los  pro-
cedimientos de responsabilidad judicial190 deben tener criterios objetivos para la suspensión y 
destitución de los jueces y para la imposición de sanciones. 

Por último, los jueces deben ser protegidos de sanciones directas o indirectas que bus-
quen acosarlos o interferir en el ejercicio de sus funciones judiciales. El Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha subrayado 
que: 

“[a] diferencia de las sanciones que se imponen como consecuencia de un procedimiento 
disciplinario, civil o penal, las sanciones encubiertas no se imponen en las situaciones pre-
vistas en la ley ni por aplicación de un procedimiento justo, trasparente y objetivo. Su finali-
dad es inducir al juez a desestimar la consideración de un caso o resolverlo en un sentido 
determinado, o castigarlo por una decisión adoptada en ejercicio de sus funciones judicia-
les. Los magistrados que traten casos delicados desde el punto de vista político se encuen-
tran especialmente expuestos a la aplicación de ese tipo de sanciones.”191  

2.  Disposiciones disciplinarias problemáticas 

De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución venezolana, la jurisdicción disciplina-
ria judicial es ejercida por un tribunal especializado, que fue regulado por el Código de Ética 
del Juez Venezolano. Aunque este Código fue promulgado en 2009, la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia suspendió varias de sus disposiciones con una decisión 
cautelar debido a la supuesta incompatibilidad de algunas de las normas con la Constitución. 

Entre las disposiciones suspendidas se encuentra el artículo 2 que preveía la aplicación 
del Código y sus procedimientos disciplinarios a todos los jueces, independientemente de la 
forma en la que fueran nombrados. En este sentido, la Sala Constitucional consideró que el 
Código era “aplicable a todos los jueces -independientemente de su condición- como pará-
metro ético de la función judicial”, pero que el proceso disciplinario, como garantía de la 
seguridad en el cargo, no debía extenderse a los jueces que no habían sido nombrados me-

 
187  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-

gados. A/75/172 de fecha 17 de julio de 2020. Disponible en https://undocs.org/es/A/75/172  
188  Naciones Unidas. Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la 

judicatura. Principio 18. 
189  Ver Corte IDH. Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311. Párrafo 79. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_311_esp.pdf 

190  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Comunicación 1940/2010 Cedeño c. la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. Disponible en https://undocs.org/en/CCPR/C/106/D/1940/2010  

191  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-
gados. A/75/172 de fecha 17 de julio de 2020. Disponible en https://undocs.org/es/A/75/172. Pá-
rrafo 61. 
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diante un proceso de selección público y competitivo (jueces provisionales).192  Al momento 
de redactar este informe, esta medida cautelar -ratificada en 2016193 por la Sala Constitucio-
nal del TSJ- seguía vigente. En consecuencia, dada la alta provisionalidad de los jueces en el 
país, la jurisdicción disciplinaria solo cubre entre el 15 y el 25 por ciento de toda la judicatu-
ra, es decir, solo a los jueces titulares.194  

El Código de Ética tiene una disposición que permite la destitución de un juez por error 
grave inexcusable por desconocimiento de la Constitución, la ley o el ordenamiento jurídico, 
cuando así lo declare una Sala del TSJ.195  Esta disposición viola claramente las normas inter-
nacionales sobre independencia judicial, ya que es demasiado amplia para encuadrar un com-
portamiento que incapacite o inhabilite al juez para seguir desempeñando sus funciones. 

Es importante mencionar que una disposición similar fue la base para la destitución de 
los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela.196  Al comen-
tar esta cuestión, la Corte Interamericana afirmó que “la posibilidad de destitución de un juez 
con base en la “conveniencia” determinada por el Tribunal Disciplinario Judicial, podría 
generar una posible discrecionalidad y generar una falta de seguridad jurídica respecto a 
las decisiones que tome este Tribunal.”197 La Corte Interamericana sostuvo que “distinguir 
entre una “diferencia razonable de interpretaciones  jurídicas”  y un  “error  judicial  inex-
cusable” que  compromete  la idoneidad del juez para ejercer su función, de tal forma que no 
se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aun-
que divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión”.198  

En este sentido, los motivos expuestos para el despido son excesivamente amplios por-
que no distinguen claramente la responsabilidad disciplinaria por un supuesto error de este 
tipo, y existen deficiencias en cuanto a la motivación de la decisión y la falta de proporciona-
lidad de la sanción. 

Por otro lado, el Código de Ética establece que cualquier parte interviniente o el ór-
gano de investigación disciplinaria puede solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial la 
suspensión provisional de un juez en el ejercicio de sus funciones “si procede”.199  Al res-
pecto, la Comisión Interamericana observó que “la posibilidad de destitución de un juez 
con base en la “conveniencia” determinada por el Tribunal Disciplinario Judicial, podría 
generar una posible discrecionalidad y generar una falta de seguridad jurídica respecto a 

 
192  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional Sentencia Nro. 516 de fecha 07 de mayo de 

2013. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/516-7513-2013-09-1038. 
HTML. Ampliado por la Sentencia 006 de fecha 4 de febrero de 2016. Disponible en 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184735-06-4216-2016- 09-1038.HTML.  

193  Comisión Internacional de Juristas. “Fortaleciendo el Estado de Derecho” (2014). p. 18.  
194  Ver Bloque Constitucional Venezolano. “¡Venezuela clama Justicia! Informe 2018¡”. p. 7. 
195  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Art. 29 numeral 21.  
196  Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 

Venezuela. Párrafo 82. 
197  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Párrafo 86. 
198  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Párrafo 90. 
199  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Art. 73. 
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las decisiones que tome este Tribunal.”200  Esta norma, que es problemática, se mantiene en 
la versión reformada del Código de 2015. 

Adicionalmente, la Comisión Interamericana señaló que el Código tiene normas que 
“debido a su amplitud o vaguedad, permiten una amplia discreción de los órganos disciplina-
rios que juzgan la conducta de los jueces.”201  

La CIJ considera que las normas disciplinarias descritas son una amenaza para la inde-
pendencia judicial, ya que el proceso que se sigue para sancionar por “error grave inexcusa-
ble” no distingue las consecuencias de la revocación de una decisión judicial de las de un 
proceso disciplinario, que debe tener una motivación independiente y una sanción proporcio-
nal a la falta cometida. Además, la suspensión de los jueces por razones de “conveniencia” es 
una cláusula general y ambigua, y en cualquier caso fuera del ámbito de un motivo legítimo 
de medidas disciplinarias. Los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben estar 
sujetos al debido proceso y garantizar el principio de estricta legalidad de la falta, debida 
motivación y proporcionalidad de las sanciones. 

3.     Selección y nombramiento del Tribunal y Corte Disciplinaria 

Los órganos encargados de los procedimientos disciplinarios contra los jueces son el 
Tribunal Disciplinario y la Corte Disciplinaria, cada uno de los cuales está compuesto por 
tres jueces y tres suplentes. Esta competencia está establecida por la Constitución en su ar-
tículo 267 y fue desarrollada por el Código de Ética del juez venezolano y jueza venezolana. 
El proceso de selección de los jueces disciplinarios está regulado en el Código de Ética, el 
cual establece que cada elección debe ser realizada por el respectivo colegio electoral judi-
cial, que debe existir en cada estado, de acuerdo con el artículo 270 de la Constitución. Según 
el Código, los colegios deben estar integrados por un representante del Poder Judicial; un 
representante del Ministerio Público; un representante de la Defensa Pública; un representan-
te de entre los abogados habilitados; y diez delegados de los Consejos Comunales legalmente 
organizados en cada estado. 

Sin embargo, el proceso de selección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria es 
problemático en varios aspectos, tanto a primera vista como en la práctica. En primer lugar, 
el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano establecido por la Constitución para la se-
lección de magistrados del TSJ, preselecciona a los candidatos que cumplen los requisitos 
para la jurisdicción disciplinaria y elabora la lista definitiva de personas preseleccionadas. 
Este procedimiento no parece ajustarse a la Constitución que establece que el Comité de 
Postulaciones Judiciales debe asesorar a los colegios electorales judiciales en la selección de 
las autoridades disciplinarias,202  en lugar de llevar a cabo un proceso de preselección, 203 
según lo previsto en el Código de Ética. 

 

 
200  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2011. Párrafo 626. Disponible en 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2011/Cap4Venezuela.doc 201 Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Informe de país. Venezuela 2009. Párrafo 244 

201  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de país. Venezuela 2009. Párrafo 244 
202  Constitución Venezolana Art. 270. 
203  Pinto Peña, Raúl. Comité de Postulaciones: participación y control social en la preselección de 

candidatos a ocupar cargos de los poderes públicos nacionales Judicial, Ciudadano y Electoral 
(2003). p. 36. ILDIS/FES. Disponible en http://library.fes.de/pdffiles/bueros/caracas/03843.pdf. 
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En segundo lugar, la presencia de los miembros de los Consejos Comunales en los cole-
gios electorales judiciales es muy problemática, ya que los miembros del Consejo suelen 
tener afinidad con el gobierno.204  Incluso dejando de lado la cuestión de las lealtades políti-
cas, reales o percibidas, este requisito es problemático ya que no se exige que estos miembros 
del Consejo sean jueces, abogados o miembros de la profesión jurídica. 

En tercer lugar, el proceso de designación de los colegios electorales judiciales es tan 
complejo, que es muy difícil conseguir su implementación. Los órganos disciplinarios (Tri-
bunal y Corte) son de carácter nacional y cada uno está compuesto por tres miembros. No 
está claro por qué se necesitan 24 colegios electorales judiciales distintos para elegir a seis 
personas. En el proyecto original presentado por el TSJ en 2001,205  y en la versión aprobada 
por el Parlamento en 2003, se preveía la existencia de varios tribunales disciplinarios206 con 
jurisdicción sobre varios estados y un colegio electoral judicial en cada una de las regiones.207  

En cuarto lugar, los colegios electorales judiciales aún no han sido creados y mucho 
menos puestos en funcionamiento. En 2010, al promulgar la legislación en materia disciplina-
ria, la Asamblea Nacional designó directamente a los miembros del Tribunal Disciplinario 
Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial debido a que no se habían establecido los cole-
gios electorales judiciales. En 2016, y ante la persistencia de la falta de creación de los cole-
gios electorales judiciales, la Sala Constitucional asumió el control directo de la designación 
de los jueces de la jurisdicción disciplinaria mediante una medida cautelar208   que mantuvo 
las designaciones iniciales.209  Estos nombramientos fueron criticados porque se cuestionó la 
independencia de las personas designadas, ya que ocupaban cargos políticos, por ejemplo, 
como diputados vinculados al partido político de gobierno.210  

Algunos expertos consultados para este informe expresaron la opinión de que actual-
mente hay poco interés por parte del Tribunal Supremo de Justicia en hacer que la jurisdic-
ción disciplinaria sea plenamente operativa, ya que esto reduciría su ámbito de control directo 
e indirecto sobre los jueces. Esto es especialmente plausible dado que aproximadamente el 85 
por ciento de la judicatura está formada por jueces provisionales que están sujetos al control 
directo de la Comisión Judicial del TSJ, mientras que el 15 por ciento restante está sujeto a 
los tribunales y al tribunal disciplinario judicial cuyos titulares han sido nombrados por el 
TSJ. 

 
204  Ley Orgánica de los Consejos Comunales Art. 2 
205   Tribunal Supremo de Justicia. “Proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezo-

lana” (2001). Artículos 31 y 33. 
206  Asamblea Nacional. “Proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana” 

(2003) Artículo 103. Citado en Stefanie Ricarda Roos y Jan Woischnik “Códigos de ética judicial: 
Un estudio de derecho comparado con recomendaciones para los países latinoamericanos” (2005). 
Konrad Adenauer Stiftung - Programa Estado de Derecho para Sudamérica.  

207  Asamblea Nacional. “Proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana” 
(2003) Artículo 103. Citado en Stefanie Ricarda Roos y Jan Woischnik “Códigos de ética judicial: 
Un estudio de derecho comparado con recomendaciones para los países latinoamericanos” (2005) 
Konrad Adenauer Stiftung - Programa Estado de Derecho para Sudamérica. 

208  Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nro. 484 de fecha 21 de junio de 
2016 disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188434-484-21616-2016-09-
1038.HTML. 

209  Actos Legislativos del 9 de junio de 2011 publicados en la Gaceta Oficial Nro. 39.693 de fecha 10 
de junio de 2011 

210  Comisión Internacional de Juristas. “Fortaleciendo el Estado de Derecho” (2014). p. 19. 
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Por lo tanto, la CIJ considera que las estructuras y los procedimientos de los procesos 
disciplinarios son problemáticos en varios aspectos. En primer lugar, las disposiciones consti-
tucionales por las que se establecen estos órganos no se han aplicado, lo que ha dado lugar a 
una violación del Estado de derecho. En segundo lugar, los jueces disciplinarios son ahora, 
en la práctica, nombrados directamente por el TSJ debido a la falta de aplicación de los cole-
gios electorales judiciales; esto ha aumentado la influencia y el control de facto que ejerce el 
TSJ sobre los jueces de los tribunales de instancia. Por último, las normas que permiten a los 
miembros de los consejos comunales -que tienen afiliación política al partido de gobierno- 
participar en la selección de jueces disciplinarios, aunque  todavía  no  se  han  aplicado,  son 
inherentemente incompatibles con la independencia del Poder Judicial. 

VI.   EFECTOS DEL DETERIORO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS JUZ-
GADOS Y TRIBUNALES 

Las deficiencias en los procesos de designación de jueces titulares, el importante núme-
ro de jueces provisionales, el uso inadecuado de los mecanismos de control administrativo, la 
falta de una jurisdicción disciplinaria independiente y la concentración de poder del Tribunal 
Supremo de Justicia en la designación y control de los jueces, generan un contexto de falta de 
independencia de los tribunales y juzgados en Venezuela. Asimismo, existe un ejercicio 
generalizado de control o influencia indebida por parte de actores políticos sobre el TSJ, que 
se hace evidente en las decisiones jurisdiccionales y en los procesos de designación de los 
magistrados del TSJ. Esto implica que el Poder Judicial tiene graves déficits de independen-
cia e imparcialidad. Un Poder Judicial independiente no es solo un requisito importante del 
Estado de derecho, sino que es un requisito previo para una administración de justicia amplia, 
justa y eficaz y para la protección de los derechos humanos en el país. En este sentido, esta 
sección analizará los efectos que el deterioro de la independencia judicial ha tenido en la 
rendición de cuentas, incluso en lo que respecta a la impunidad y la corrupción judicial y en 
la garantía de los derechos humanos. 

1.     Impunidad y derechos de las víctimas 

La independencia y la imparcialidad judicial son esenciales en un Estado de derecho pa-
ra que los procesos jurisdiccionales garanticen los derechos de las víctimas de violaciones y 
abusos de los derechos humanos, incluidos los derechos al recurso y a la reparación efectiva, 
y para asegurar la rendición de cuentas y evitar la impunidad.211  

La FFM creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investi-
gar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias 
y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de 
asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”,212  
identificó en su informe de septiembre de 2020, casos en los que los jueces habían abdicado 
efectivamente a sus funciones de protección de los derechos humanos.  

 
211  Impunidad refiere a “la imposibilidad, de jure o de facto, de hacer rendir cuentas a los perpetrado-

res de violaciones, ya sea en procesos penales, civiles, administrativos o disciplinarios, ya que no 
están sujetos a ninguna investigación que pueda conducir a ser acusados, arrestados, juzgados y, 
en caso de ser declarados culpables, condenados a las penas correspondientes y reparaciones a sus 
víctimas”. Informe del experto independiente para actualizar el Conjunto de principios para com-
batir la impunidad, E/CN.4 / 2005/102 / Add.1 de fecha 8 de febrero de 2005. Disponible en 
https://undocs.org/en/E/CN.4/2005/102/Add.1.  

212  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos, Resolución 42/25, aprobada el 27 de septiembre 
de 2019 https://undocs.org/A/HRC/RES/42/25. 
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En concreto, documentó “casos en que miembros del poder judicial participaron, por 
acción u omisión, en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.213  

Además, la FFM afirmó que los jueces encargados de los casos de graves violaciones de 
derechos humanos habían permitido retrasos en los procedimientos judiciales y que se “veri-
ficó el incumplimiento sistemático de los plazos establecidos por la ley para las diversas 
etapas del procedimiento”.214  Ejemplos de estos incumplimientos son la obstaculización de 
la labor de los defensores penales215  y la falta de respuesta a las solicitudes de habeas corpus 
en casos de detención en los que se desconocía el paradero de la víctima.216  La FFM no en-
contró “ningún indicio de que las autoridades judiciales realizaran exámenes de la legalidad 
de esas detenciones”217  para los casos de presuntas detenciones arbitrarias. También docu-
mentó la negativa de los tribunales de investigar las denuncias de tortura “a pesar de que las 
víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos o declararon 
expresamente durante las audiencias que habían sido torturadas o solicitaron un examen 
médico”.218  La FFM concluyó que el Poder Judicial “no ha[bía] actuado como un control de 
los demás agentes del Estado, [y había] perpetua[do] la impunidad por los crímenes cometi-
dos.”219  

En las entrevistas realizadas para la preparación del presente informe de la CIJ, los ex-
pertos  consultados  afirmaron  que  los  jueces eran  presionados  para asegurar resultados 
favorables a los intereses políticos cuando los casos tenían un alto perfil político. Esta presión 
puede provenir de agentes no estatales que actúan efectivamente bajo la protección de las 
autoridades judiciales, o la presión puede provenir de las mismas autoridades.220  

Tal como se mencionó en otro apartado de este informe, en otras ocasiones los jueces 
reciben directrices acerca de cómo deben gestionar los casos que tienen un determinado perfil 
político o se les exige que reciban instrucciones de sus superiores sobre la forma de actuar.221     

 
213  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 165. 
214  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 354 
215  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 358.  
216  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 356. 
217  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 349. 
218  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 371. 
219  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 2010. 
220  Ver Organización de Estados Americanos (OEA). “Informe de la Secretaría General de la Organi-

zación de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la 
posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. p. 66. Disponible en http://www. 
oas.org/documents/spa/press/Informe-PanelIndependiente-Venezuela-ES.pdf. 

221  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los 
derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana 
de Venezuela” A/HRC/44/20 de fecha 2 de julio de 2020. (Traducción no oficial). Párrafo 9. Dis-
ponible en https://undocs.org/sp/A/HRC/44/20 
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Esta es una práctica que se ha incrementado con los años. Por ejemplo, en 2017 el entonces 
juez Yonathan Mustiola declaró que había recibido llamadas del presidente del circuito judi-
cial sobre casos relacionados con protestas y fue destituido tras decidir la liberación de un 
grupo de manifestantes.222  

Además, la designación y remoción de jueces ha generado una puerta giratoria de fun-
cionarios que cambian de rol en el sistema de justicia, lo que provoca conflictos de intereses. 
Por ejemplo, en el proceso judicial relacionado con la presunta ejecución extrajudicial de 
Wuilderman Paredes en la que participaron policías, el abogado defensor de uno de los acu-
sados habría sido removido del cargo de juez provisional en 2018 y luego fue designado 
como fiscal en la misma jurisdicción mientras se desempeñaba como abogado defensor.223  

Varios de los entrevistados durante la elaboración de este informe mencionaron que se 
habían dado casos de jueces que habían sido removidos sin que se informara sobre las defi-
ciencias de sus perfiles o currículos o las razones de su remoción, y que estas personas pasa-
ron luego a ejercer la profesión en forma privada y posteriormente fueron designadas en otros 
cargos del sistema de justicia. Esto puede dar lugar a conflictos de interés y al incumplimien-
to de los requisitos para el ingreso o la destitución de una persona en la judicatura. 

Adicionalmente, se identificaron situaciones en las que aparentemente los jueces no ha-
bían ejercido sus funciones con independencia e imparcialidad por temor a represalias, o 
porque tenían conflictos de intereses, vínculos con actores políticos o por seguir las directivas 
de otros miembros de la judicatura al tomar decisiones en procesos judiciales. 

En general, Venezuela ha incumplido la obligación de combatir la impunidad y garanti-
zar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a un recurso efectivo.224   La res-
ponsabilidad de hacerlo vincula a todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial. 
Como ha dicho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 

“Las obligaciones que imponen el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] en 
general (…) vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (eje-
cutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fue-
re su rango _nacional, regional o local_ están en condiciones de comprometer la responsa-
bilidad del Estado Parte.”225  

Los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos y las personas que necesitan acceder al sistema judicial requieren un Po-
der Judicial totalmente independiente. 

 
222  Contrapunto.com "exjuez Yonathan Mustiola: Todos los cuerpos de seguridad del Estado deben 

ser intervenidos" (2020). Disponible en https://contrapunto.com/especiales/entrevistas-ctp/exjuez-
yonathan-mustiola-todos-los-cuerpos-de-seguridad-del-estado-deben-ser-intervenidos/. 

223  Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Disponible en https://www. 
uladdhh.org.ve/index.php/2020/06/08/el-asesinato-de-wuildermanparedes-cumple-un-ano-y-sigue-
impune/. 

224  Comisión Internacional de Juristas. El derecho a un recurso y reparación por violaciones graves de 
los derechos humanos: Guía para profesionales Nro. 2 (Edición revisada, 2018) y Derecho interna-
cional y la lucha contra la impunidad: Guía para profesionales núm. 7 (2015). 

225  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General Nro. 31 Naturaleza de la 
obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. Disponible en https://undocs. 
org/ en/CCPR/C/21/Rev.1/Add.%2013 
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2.     Papel del Poder Judicial en las violaciones de derechos humanos y en las vulnera-
ciones a las libertades fundamentales 

El Poder Judicial ha contribuido a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los de-
rechos humanos que se han producido en Venezuela en los últimos años. Como se ha men-
cionado anteriormente, la FFM concluyó que: 

“el propio poder judicial se ha convertido en un instrumento de represión, lo que crea un 
desequilibrio en la responsabilidad, contradiciendo el principio de igualdad de armas. La 
Misión documentó casos en que miembros del poder judicial participaron, por acción u omi-
sión, en la  perpetración de graves  violaciones de los  derechos humanos. Esto es especial-
mente en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos (...)”.226  

Adicionalmente, la Comisión Internacional de Juristas227 y organismos internacionales 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos228 y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos,229 han puesto de manifiesto cómo se ha abusado de la justicia militar 
para violar los derechos civiles y políticos. Así, los derechos a la participación y a la libertad 
de expresión, asociación y reunión se han visto socavados, y los disidentes políticos han sido 
blanco de estos ataques. Además, se ha observado que los tribunales militares y los tribunales 
especializados en la lucha contra el terrorismo230 se han utilizado para silenciar a activistas 
políticos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil por motivos polí-
ticos. Por ejemplo, en enero de 2021, directivos de la organización Azul Positivo231 fueron 
privados arbitrariamente de su libertad en instalaciones militares y sometidos a procesos 
penales. En diciembre de 2020, personas de la organización de asistencia humanitaria CON-
VITE232  fueron sometidas a un procedimiento de investigación llevado a cabo por un tribunal 
antiterrorista de Caracas, siendo que sus actividades se relacionan con la entrega de medica-
mentos y la ayuda humanitaria. 

 
226  Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Misión internacional independiente de determi-

nación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 165.  
227  Comisión Internacional de Juristas “El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezue-

la”. p. 8.  
228  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de País Venezuela, 2017 - Situación de 

derechos humanos en Venezuela – “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos 
humanos en Venezuela”. Párrafo 25. 

229  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 
207. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf. 

230  Ver Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y 
acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República 
Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del 
Orinoco. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
A/HRC/44/54. 

231   Efecto Cocuyo. “Lo que debe saber sobre la detención de los activistas humanitarios en Venezue-
la” 30 de enero de 2021 https://efectococuyo.com/la-humanidad/lo-que-debesaber-sobre-la-deten-
cion-de-los-activistas-humanitarios-en-venezuela/. 

232  Crónica Uno. “Funcionarios policiales allanaron la sede de Convite y las FAES se llevaron durante 
dos horas a miembros del equipo”. 15 de Diciembre de 2020. Disponible en https://cronica. 
uno/funcionarios-policiales-allanaron-la-sede-de-convite-y-las-faes-sellevaron-durante-dos-horas-
a-miembros-del-equipo/. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 165/166 - 2021 

 

564 

Según las entrevistas realizadas para la elaboración de este informe, hay numerosos obs-
táculos para ejercer el derecho de defensa ante los tribunales antiterroristas, incluyendo la 
negación del acceso a los expedientes de los casos pertinentes o la concesión de tiempo sufi-
ciente para la preparación de la defensa. Varios expertos en derechos humanos de la ONU 
declararon que “[l]as detenciones y acusaciones penales [eran] parte de un patrón de crimi-
nalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que 
ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la “Ley contra el Odio” de 
2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y 
expresión, entre otros.”233  

De otra parte, el TSJ ha nombrado jueces que son miembros activos del partido de go-
bierno. En 2019, se estimó que alrededor del 56,6% de los jueces eran militantes del parti-
do.234 Estos jueces suelen actuar en procedimientos relacionados con cuestiones políticas. Por 
ejemplo, cuando Ricardo Prieto y Carlos Varón235   fueron perseguidos por las infracciones 
establecidas en la ‘Ley contra el odio’236  tras difundir en las redes sociales un vídeo satírico 
del presidente venezolano Nicolás Maduro, el juez manifestó públicamente su militancia 
política en el partido gobernante. Las normas internacionales, como los Principios Básicos 
sobre la Independencia de la Judicatura, establecen que los jueces “se conducirán en todo 
momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e indepen-
dencia de la judicatura.”237  

Las personas consultadas para este informe expresaron una opinión variada sobre las ca-
lificaciones académicas de los jueces nombrados. Algunos mencionaron que se había produ-
cido un proceso de “militarización” del Poder Judicial, en parte debido al nombramiento de 
funcionarios procedentes del ejército, que tiende a subordinar a los jueces y a exigirles obe-
diencia incluso en sus fallos. Para algunos observadores, este fenómeno se considera genera-
lizado en todos los ámbitos del Poder Judicial, mientras que para otros es más común en 
determinadas jurisdicciones, como en los tribunales penales. Otros entrevistados afirmaron 
que los jueces tienen miedo de las autoridades ejecutivas,238 hasta el punto de que en los 
pocos casos en los que se han tomado decisiones para garantizar los derechos de las víctimas, 

 
233  “Venezuela: Defensores de derechos humanos puestos en libertad pero se mantienen los cargos en 

su contra; debe ponerse fin a la criminalización de la sociedad civil”. Disponible en https// 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNew.aspx?NewID=26757&LangID=S 

234  Armando.info. “La Ley del Poder Judicial: Mientras más pobre la provincia más chavistas son los 
jueces”. (2019). 

235  Igualmente Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes de fecha 21 de 
septiembre de 2018 “Juez que imputa a bomberos de Mérida se define comunista y hace apología 
de la violencia” https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2018/09/21/juez-que-imputa-a-bomberos-
demerida-se-define-comunista-y-hace-apologia-de-la-violencia/ e igualmente Espacio Público 
“Bomberos de Mérida son imputados por «incitación al odio»” 17 de septiembre de 2018 http:// 
espaciopublico.ong/bomberos-de-merida-son-imputados-por-incitacion-alodio/ 

236  “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Sobre esta Ley 
ver Comisión Internacional de Juristas, “Sin lugar para la deliberación La Asamblea Nacional 
Constituyente y el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela” (2019) Página 26 e 
Igualmente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2018 Cap. IV.B pá-
rrafo 66 disponible en http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.4b.VE-es.pdf 

237  Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Principio 8. 
238  Acceso a la Justicia “El Gobierno instrumentalizó el derecho y la justicia para perpetuarse en el 

poder” (2019). Disponible en https://accesoalajusticia.org/gobiernoinstrumentalizo-derecho-justi-
cia-perpetuarse-poder/. 
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no se ha podido garantizar el cumplimiento de las sentencias. Así, señalaron que algunas 
fuerzas de seguridad a menudo no aceptaban las comunicaciones u órdenes emitidas por el 
Poder Judicial, lo que hacía que dichas órdenes fueran ineficaces.239  

En este contexto, varias personas consultadas para este informe destacaron la persistente 
amenaza de persecución contra los jueces que se desvían de las instrucciones explícitas o 
implícitas dadas por las autoridades, o sus deseos percibidos. Como informó la FFM, estas 
instrucciones pueden adoptar la forma de una llamada telefónica, una visita o un mensaje que 
establece una directriz efectiva para que el juez falle de una manera determinada en el caso 
concreto. Esta situación también impulsa a que los jueces se “auto controlen” en sus decisio-
nes por miedo, especialmente en los casos de alto perfil y sobre todo aquellos relacionados 
con cuestiones políticas. 

En este sentido, varios expertos se refieren a la reedición del llamado “Efecto Afiuni”,240  
en referencia al caso emblemático de la jueza María de Lourdes Afiuni, quien fue señalada 
directamente por el presidente Hugo Chávez que exigió su detención a través de la televisión. 
La jueza Afiuni fue detenida en su despacho por la policía y sometida a un procedimiento 
penal que terminó con la privación arbitraria de su libertad. Fue procesada bajo cargos de 
corrupción “espiritual” (corrupción sin recibir dinero a cambio),241  por ordenar la libertad 
bajo fianza de una persona que estaba en prisión preventiva citando una resolución del Grupo 
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.242  Durante su encarcelamiento, fue vícti-
ma de tratos crueles e inhumanos. Recientemente, la Sala de Casación Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia desestimó el recurso presentado por la defensa contra la condena de la 
jueza Afiuni a cinco años de prisión.243  Así, el mensaje implícito que envía el caso Afiuni es 
el llamado “Efecto Afiuni”, por el que el resto de la judicatura tiene miedo de fallar en contra 
del gobierno y sufrir represalias similares. 

 
239  Foro Penal Venezolano, “Foro Penal: Familiares de presos políticos en Venezuela piden liberacio-

nes antes de la Navidad”. Disponible en https://foropenal.com/foro-penalfamiliares-de-presos-
politicos-en-venezuela-piden-liberaciones-antes-de-la-navidad/. 

240  Comisión Internacional de Juristas. Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela. P. 31. 
Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho - Informe Misión 2015. p. 7. Lograr justicia por graves 
violaciones a los derechos humanos en Venezuela. p. 26. Igualmente, Consejo de Derechos Hu-
manos: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los 
hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela A/HRC/45/CRP.11. De fecha 15 de septiem-
bre de 2020. Párrafo 363. Igualmente, Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Resultados de la investigación de las 
denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad fí-
sica y moral en la República Bolivariana de Venezuela” A/HRC/44/20 de fecha 2 de julio de 2020. 
(Traducción no oficial). Párrafo 9. 

241  Acceso a la Justicia. “TSJ no vio irregularidades en el juicio contra la juez Afiuni” (2020). Dispo-
nible en https://accesoalajusticia.org/SCJ-no-vio-irregularidades-en-el-juicio-contrala-juez-afiuni/. 

242  Ver Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Opinión N° 10/2009 adopta-
da por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria el 1 de Septiembre de 2009 A/HRC/13/30 
/Add.1. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/13/30/Add.1. 

243  Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia Nro. 114 de fecha 04 de noviem-
bre de 2020. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/310474-114-
41120-2020-C20- 3.HTML 
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3.  Corrupción judicial y debilitamiento de las instituciones democráticas 

Un corolario necesario de la independencia judicial es la rendición de cuentas de la ju-
dicatura. Un Poder Judicial que no rinde cuentas ni está libre de corrupción o complicidad 
ante violaciones de derechos humanos, no puede ser un Poder Judicial independiente.244  

La corrupción oficial es endémica en Venezuela. El país ocupa el último lugar de 128 
países en el Índice de Estado de derecho del World Justice Project,245  y el puesto 176 entre 
180 países en el Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Interna-
cional.246  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la corrupción en el 
Poder Judicial es una “desviación de las funciones judiciales, por la autoridad judicial u 
otros operadores de justicia, para obtener un beneficio material o inmaterial, propio o para 
terceros”.247   La CIDH también ha observado que “[l]a corrupción deriva en actos de las 
autoridades judiciales que constituyen violaciones a los principios de igualdad de armas y 
contradicción que deben uniformar los actos judiciales”,248  que afecta al derecho a un recur-
so efectivo de las personas. 

En las entrevistas realizadas para la elaboración de este informe se afirmó que, aunque 
la Constitución venezolana prevé expresamente el libre acceso a la justicia   y prohíbe cobrar 
por la administración de justicia,249  a las personas se les realizan una serie de “cobros” in-
formales o tasas para acceder al sistema de justicia,250 sin los cuales no se realizan ni los 
trámites más sencillos. Esta situación se refleja en todas las jurisdicciones y se ha ido agra-
vando a medida que se ha intensificado la grave crisis generalizada de derechos humanos en 
el país. 

La alta tasa de nombramientos provisionales, la inestabilidad laboral de los jueces y el 
bajo salario que reciben (unos 30 dólares al mes),251  son algunos de los factores que pueden 
aparentemente impulsar la corrupción judicial. Así, se han identificado casos en los que los 
funcionarios judiciales han destinado tiempo y recursos de la administración de justicia para 

 
244  Ver Comisión Internacional de Juristas. Judicial Accountability: ICJ Practitioners’ Guide no. 13 

(2016). Disponible en https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/UniversalPG-13-Judicial-
Accountability-Publications-Reports-Practitioners-Guide-2016-ENG.pdf. 

245  World Justice Project. Índice Global del Estado de Derecho (2020). Disponible en https://world 
justiceproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020- Online_0.pdf. 

246  Transparency International. Índice de percepción de la corrupción (2020). Disponible en https:// 
www.transparency.org/en/cpi. 

247  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236 de fecha 6 diciembre 2019. Párrafo 294. Disponible 
en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf 

248  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236 de fecha 6 diciembre 2019. Párrafo 288. Disponible 
en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf. 

249  Constitución Venezolana Art. 26. 
250  Constitución Venezolana Art. 254. 
251  “La información recibida por el ACNUDH indica que el sueldo mensual de un juez es de unos 30 

dólares de los Estados Unidos, lo que incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a 
todos los niveles de la administración judicial”. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Al-
ta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 44º período de sesiones 
A/HRC/44/54 de fecha 15 de julio de 2020. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/44/54. 
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su beneficio propio y se han dado casos de jueces que eran a la vez jueces y contratistas del 
Estado.252  En efecto, en 2019, al menos 106 jueces militantes del partido gobernante estaban 
vinculados a empresas contratistas del Estado,253 a pesar de la existencia de prohibiciones 
constitucionales, establecidas para reducir la corrupción.254  Las personas que la CIJ entrevis-
tó durante la preparación de este informe identificaron que una de las principales motivacio-
nes para convertirse en juez puede ser tener mayor acceso al poder, así como la posibilidad de 
obtener beneficios personales a través de la corrupción. 

Además, existe un clientelismo judicial rampante que se refleja en el nombramiento de 
jueces por sus creencias políticas, su activismo o su pertenencia formal o informal al partido 
de gobierno. Este amiguismo puede utilizarse como mecanismo de presión para obtener  
decisiones  judiciales  favorables.   

La Comisión  Interamericana  de Derechos Humanos ha observado que: 

“[e]l tratar en forma diferenciada a las personas dependiendo de sus opiniones políticas, es 
una forma de discriminación. De esta forma, cuando el acceso a los servicios públicos de-
pende de la pertenencia a un cierto sector político, religioso u otro, se está haciendo una di-
ferenciación prohibida por las obligaciones internacionales de los Estados en materia de de-
rechos humanos, ya que se busca un beneficio privado con bienes públicos”.255  

La corrupción en el sistema judicial afecta la imparcialidad judicial, así como la inde-
pendencia judicial en sus dimensiones institucional e individual.256  Esto se debe a que los 
jueces deciden los casos sin imparcialidad, favoreciendo los intereses de una de las partes en 
beneficio propio, o toman decisiones según las instrucciones de sus superiores. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “la administración de justicia es 
susceptible de actos de corrupción, con lo que se afecta su necesaria independencia e impar-
cialidad; al tiempo que se afecta la correcta administración de justicia a los ciudadanos que 
acceden a ella”.257  

VII.    CONCLUSIONES 

La Constitución venezolana consagra las garantías de independencia del Poder Judicial 
y contiene varias disposiciones encaminadas a garantizar dicha independencia en el país, lo 
que significa que existe un grado básico de independencia judicial de iure, al menos en tér-
minos constitucionales.  

Sin embargo, existen grandes deficiencias en la legislación y, además, la situación en la 
práctica es pésima. 

 
252  Armando.info. “Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias” (2019). Disponible 

en https://armando.info/Reportajes/Details/2531 
253  Armando.info. “Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias” (2019) 
254  Constitución Venezolana. Art. 145 
255  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares 

interamericanos” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236 de fecha 6 diciembre 2019. Disponible en http:// 
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf Párrafo162 

256  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236 de fecha 6 diciembre 2019. Párrafo 303. 

257  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos” OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236 de fecha 6 diciembre 2019. Párrafo 286 
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El ejercicio de determinadas funciones judiciales y administrativas por parte del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), así como las deficiencias en las disposiciones legislativas que 
hacen efectivas las garantías constitucionales, revelan un panorama sombrío en lo que respec-
ta a la situación de la independencia de los jueces. 

La concentración de funciones en el TSJ ha facilitado a los poderes políticos, en particu-
lar a las autoridades del poder ejecutivo, su control efectivo o influencia indebida sobre el 
Poder Judicial desde 1999. Este patrón se ha evidenciado de diversas maneras, incluso a 
través de los procesos de nombramiento de los miembros del TSJ. 

El TSJ y específicamente su Sala Constitucional, han renunciado a su papel de guardián 
de la Constitución y protector de los derechos humanos, al tolerar que los actores políticos 
ignoren los procedimientos y los requisitos constitucionales establecidos en los procesos de 
nombramiento de los magistrados del Tribunal. Además, los mecanismos constitucionales 
para el nombramiento de los magistrados del TSJ no se han puesto en marcha de manera 
adecuada. Y los requisitos de elegibilidad han sido alterados para facilitar el acceso de candi-
datos que no cumplen los criterios constitucionalmente establecidos para el cargo, pero que 
están vinculados políticamente al partido de gobierno. Esto ha afectado negativamente la 
independencia judicial del propio TSJ y ha dejado a los jueces vulnerables frente a presiones 
y amenazas, incluyendo medidas disciplinarias como la destitución. También ha permitido un 
control político efectivo sobre el Tribunal Supremo y sus decisiones y, por consiguiente, 
respecto del Poder Judicial en general. 

Las graves deficiencias identificadas en el proceso de selección de los miembros del 
TSJ parecen haberse reproducido en la selección de los demás jueces. 

En primer lugar, la práctica reiterada del TSJ de suspender y no convocar concursos pú-
blicos para designar a los candidatos viola claramente la disposición constitucional que esta-
blece la realización de concursos públicos para ingresar al Poder Judicial y que establece un 
mecanismo de ingreso transparente, ampliamente accesible y basado en el mérito. Es impor-
tante señalar que se han detectado graves irregularidades en los concursos celebrados antes de 
dicha suspensión, como cambios en las listas de candidatos y dudas sobre la parcialidad de 
los jurados. 

En segundo lugar, las diversas y frecuentes modificaciones de las Normas de Evalua-
ción y Concurso han dado lugar a que el TSJ tenga una excesiva concentración de poder en el 
proceso de designación de jueces, que ha estado acompañada de la falta de una ley formal 
que regule la materia y la ausencia de transparencia y rendición de cuentas del TSJ. En este 
sentido, se identificaron varias prácticas indebidas: la intervención o presencia de magistra-
dos del TSJ en el proceso de selección y en los jurados; la flexibilización discrecional de los 
requisitos y exámenes de acceso a la judicatura; la utilización de los cursos de formación 
ofrecidos por la Escuela de la Magistratura como mecanismo de concurso cerrado; las limita-
ciones a la participación de universidades ajenas al Poder Judicial en los concursos; y la 
reducción de la publicidad y de la participación amplia y diversa de la sociedad civil en los 
procesos de concursos de oposición. Estas modificaciones normativas coincidieron con el 
nombramiento de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia en 2000, 2005 y 
2016, quienes fueron nombrados en procesos poco transparentes. 

Adicionalmente, en Venezuela existe un número muy elevado de jueces provisionales 
debido a la política deliberada que ha impedido la realización de los concursos de oposición. 
El nombramiento de jueces provisionales ha llevado a una mayor concentración de poder en 
el TSJ, ya que la Comisión Judicial es el órgano encargado de nombrar a los jueces provisio-
nales y depende del Tribunal Supremo. Además, la Comisión tiene amplios poderes para 
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nombrar y destituir a los jueces provisionales, así como para crear, modificar y suprimir 
tribunales. Asimismo, la jurisprudencia del TSJ ha establecido que la destitución de los jue-
ces provisionales no requiere un procedimiento disciplinario y se han destituido jueces inme-
diatamente después de que estos han tomado decisiones judiciales que no han sido del agrado 
del Tribunal Supremo. 

Por otra parte, se identificaron mecanismos de control formales e informales que condi-
cionan y presionan el trabajo de los jueces, como el uso de directivas e instrucciones por 
parte de los rectores, coordinadores y presidentes de circuitos judiciales, con el fin de presio-
nar a los jueces y lograr resultados predeterminados en las decisiones judiciales, especial-
mente en los casos penales. Los jueces carecen de mecanismos institucionales que los prote-
jan de estas directivas y de las amenazas que pueden recibir en casos de alto perfil público o 
que involucran intereses políticos. 

 Las violaciones a la independencia judicial y las debilidades institucionales descritas en 
este informe han contribuido a promover la impunidad de las violaciones y abusos de dere-
chos humanos en el país. El Poder Judicial también ha actuado como un instrumento que ha 
participado o facilitado graves violaciones de derechos humanos, tal y como fue documenta-
do por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en Vene-
zuela (FFM). Además, se han detectado prácticas corruptas en el Poder Judicial, como “co-
bros” indebidos por parte de funcionarios judiciales para llevar a cabo procedimientos, así 
como jueces vinculados a empresas contratistas del Estado. 

Estos resultados apoyan las conclusiones anteriores de la Comisión Internacional de Ju-
ristas, especialmente que el Poder Judicial “ha perdido sus atributos esenciales y distingui-
bles, tales como: autonomía, independencia y legitimidad”.258  Además, aquellas relativas a 
que el Tribunal Supremo de Justicia ha sido “cooptado por el partido de Gobierno, convir-
tiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional 
de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”.259  

VIII.  RECOMENDACIONES 

La Comisión Internacional de Juristas considera que es imprescindible restablecer y ga-
rantizar la independencia del Poder Judicial en Venezuela, lo que implica también restablecer 
el funcionamiento del Estado de derecho en el país. 

La concentración de las funciones de gobierno y de gestión judicial en el TSJ y, en par-
ticular la forma en la que este ha ejercido en la práctica dichas funciones ha permitido que se 
socave la independencia de los jueces. Por lo tanto, la CIJ solicita que se tomen medidas 
concretas para restaurar al TSJ como una autoridad judicial totalmente independiente, apta y 
preparada para llevar a cabo su rol fundamental en la administración de justicia en el país. 

Además, la CIJ pide que se respete el diseño constitucional del Poder Judicial reforzado 
por la adhesión a los principios universales de independencia judicial y Estado de derecho. 
Para ello es necesario reforzar la separación entre la función de nombramiento y selección de 
los jueces y las funciones de sanción y destitución de los mismos. En este sentido, es necesa-
rio afianzar un órgano autónomo, imparcial e independiente dentro del Poder Judicial que 

 
258  Comisión Internacional de Juristas. “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumen-

to del Poder Ejecutivo”. p. 50. 
259  Comisión Internacional de Juristas. “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumen-

to del Poder Ejecutivo”. p. 50. 
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tenga la competencia y el mandato para evaluar, organizar y celebrar concursos de selección 
de jueces que cumplan con los criterios de máxima transparencia, publicidad y rendición de 
cuentas. Este órgano debe contar con garantías específicas de independencia judicial frente a 
sectores políticos. 

En concreto, la CIJ hace las siguientes recomendaciones para la adopción de políticas y 
prácticas que garanticen la independencia judicial, y también reitera de forma general las 
recomendaciones que ha hecho en informes anteriores (véase el anexo). 

1)  Al Tribunal Supremo de Justicia y demás administradores de justicia 

• Garantizar y respetar la independencia de las instituciones en todo el país, tanto de 
iure como de facto, y abstenerse de realizar acciones de presión o influencia inde-
bida sobre los jueces y en general respecto del trabajo del Poder Judicial. 

• Adoptar medidas inmediatas para que el nombramiento de los jueces se realice a 
través de concursos públicos adecuados, de acuerdo con las disposiciones consti-
tucionales, y que dichos concursos garanticen los principios de participación, pu-
blicidad, imparcialidad y transparencia. Esto implica modificar las normas inter-
nas de evaluación y concursos para asegurar que estos procesos se realicen con 
publicidad, transparencia, imparcialidad, igualdad y amplia participación. 

• Cesar la práctica de nombrar jueces provisionales como regla general y reforzar el 
nombramiento de jueces titulares en cumplimiento de las disposiciones constitu-
cionales y los estándares internacionales que garantizan la seguridad en el cargo 
de los jueces. 

• Adoptar prácticas de transparencia y cumplimiento de los requisitos generales pa-
ra el ingreso a la judicatura. Además, garantizar que los jueces provisionales go-
cen de seguridad en el cargo durante su empleo y tengan garantías contra su desti-
tución. Garantizar que los jueces provisorios puedan participar en los concursos 
públicos para cubrir cargos titulares en igualdad de condiciones con los demás 
participantes en los concursos. 

• Designar a las máximas  autoridades de la Dirección  Ejecutiva de la Magistratura 
y de los órganos auxiliares del Tribunal Supremo de Justicia (Inspectoría General 
de Tribunales, Defensoría Pública y Escuela Nacional de la Magistratura), me-
diante procesos de selección por concurso público y abierto y garantizar que estos 
nombramientos tengan un período de servicio razonable para que los funcionarios 
puedan ejercer sus funciones con autonomía. 

•     Levantar la medida cautelar impuesta al Código de Ética de los jueces venezola-
nos, de manera que se garantice a todos los jueces, independientemente de que 
sean provisionales o titulares, la aplicación del procedimiento disciplinario cuando 
sea necesario. 

• Designar a los jueces de la jurisdicción disciplinaria de acuerdo con las disposi-
ciones constitucionales y legales aplicables y garantizar su independencia. Desistir 
de nombrar a antiguos miembros del poder legislativo como parte del Poder Judi-
cial, especialmente en las funciones disciplinarias. 

• Cesar los nombramientos de jueces presidentes, rectores y coordinadores y que 
sus nombramientos se realicen de manera transparente de acuerdo con las disposi-
ciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, limitando sus funciones 
a tareas administrativas y sin que tengan autoridad de supervisión sobre el resto de 
los jueces del respectivo circuito judicial. 
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• Diseñar un plan de evaluación y concursos que contemple la evaluación de todos 
los tribunales provisionales y aplicarlo sin demora. 

•     Prever la capacitación y formación continua de los jueces en la investigación y en-
juiciamiento efectivo de las graves violaciones de derechos humanos y en la debi-
da diligencia para enjuiciar dichas violaciones. 

• Cooperar con las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los orga-
nismos internacionales para llevar a cabo actividades de formación para los fun-
cionarios judiciales. 

• Publicar el informe anual de gestión del Poder Judicial e incluir información acce-
sible y desglosada en cumplimiento de los máximos estándares de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 • Disponer que la jurisdicción penal militar actúe conforme con los principios cons-
titucionales que garantizan el debido proceso, y limitar la jurisdicción militar solo 
a los delitos de naturaleza militar aplicables únicamente a los funcionarios milita-
res en servicio activo. Esto debería excluir los casos relacionados con violaciones 
de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además, 
asegurar que tanto el nombramiento de jueces y funcionarios de la jurisdicción 
penal militar como su régimen disciplinario se rijan por los mismos principios 
constitucionales aplicables al resto de la judicatura. 

2)  A las autoridades del poder ejecutivo 

• Abstenerse de realizar cualquier medida o acción que constituya una amenaza, 
persecución, presión, interferencia o influencia indebida frente a los jueces y que 
afecte su independencia individual o del Poder Judicial en general; y respetar la 
independencia judicial y el principio central de separación de poderes que es inhe-
rente al Estado de derecho. 

• Cooperar   plenamente   con   la   Misión   Internacional   Independiente   de In-
vestigación para Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, inclu-
so permitiéndole visitar el país y garantizando que pueda ejercer sus funciones sin 
interferencias ni amenazas. Garantizar la protección, incluso frente a represalias, 
de quienes cooperan con la Misión, incluidas las víctimas de violaciones de dere-
chos humanos y los defensores de derechos humanos. 

• Cumplir todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
incluyendo específicamente los casos Apitz Barbera y otros, Reverón Trujillo, y 
Chocrón Chocrón. Y extender una invitación a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos para que realice una visita al país (visita in loco). 

 •     Responder positivamente a las solicitudes de las visitas solicitadas por  los titula-
res de mandatos del Consejo de Derechos Humanos de las  Naciones Unidas que 
han solicitado una invitación para visitar Venezuela. 

3)  Al poder legislativo 

• Abstenerse de realizar cualquier medida o acción que constituya una amenaza, 
persecución, presión, interferencia o influencia indebida frente a los jueces y que 
afecte su independencia individual o del Poder Judicial en general; y respetar la 
independencia judicial y el principio central de separación de poderes que es inhe-
rente al Estado de derecho. 
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• Llevar a cabo el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal Su-
premo con estricto cumplimiento de los principios constitucionales que garantizan 
la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Constitución. 

• Adoptar una legislación que regule los procesos de evaluación y los concursos 
públicos para el nombramiento de jueces de acuerdo con las disposiciones consti-
tucionales y las normas internacionales. Esta legislación debe regular las condi-
ciones y requisitos para la selección de jueces, establecer un órgano independiente 
encargado de organizar los concursos públicos para ingresar al Poder Judicial, li-
mitar las condiciones y los casos en los que se pueden nombrar jueces provisiona-
les y garantizar que este proceso se ajuste a las disposiciones constitucionales. 

• Modificar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar un 
proceso de nombramiento a través del Comité de Postulaciones Judiciales que 
cuente con amplia transparencia y participación de la sociedad civil sin ningún ti-
po de discriminación. Establecer la autonomía e independencia de los órganos 
subordinados: Inspectoría General de Tribunales, Escuela de la Magistratura, De-
fensa Pública y Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

• Reformar el Código de Ética de los jueces y juezas venezolanos para establecer 
las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo en todos los proce-
dimientos disciplinarios contra los jueces, independientemente de si son provisio-
nales o titulares. Esta normativa debe exigir razones claras para sancionar a los 
jueces, y debe disponer que los jueces sean removidos solo por incapacidad o 
conducta que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones lo cual  debe  
definirse  de  manera  estricta; derogar la  causal existente de “error grave e inex-
cusable”; y establecer limitaciones  para sancionar a los jueces por su conducta de 
acuerdo con las garantías de independencia judicial. También deben establecerse 
las condiciones proporcionales y necesarias para suspender a los jueces sometidos 
a procedimientos disciplinarios. Además, debe modificarse el proceso de selec-
ción de los magistrados y jueces de la jurisdicción disciplinaria para excluir cual-
quier elemento  de  discriminación  o  motivación  política  en  la composición de 
los colegios electorales judiciales. 

• Regular los conflictos de intereses en los que pueden incurrir el personal de la ju-
dicatura, así como los procedimientos para tramitarlos, las sanciones aplicables y 
las obligaciones de los servidores públicos en relación con dichas sanciones. 

• Regular el pago de salarios adecuados en el Poder Judicial, así como las medidas 
para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución presu-
puestaria en el Poder Judicial. 

• Reformar el Código Orgánico de Justicia Militar y otra legislación que ha amplia-
do inconstitucionalmente el uso de la justicia militar, adecuándola a los estándares 
internacionales del derecho a un juicio justo. La justicia militar debe tener única-
mente competencia sobre los delitos estrictamente militares cometidos por perso-
nal militar en servicio activo e incorporar una estricta prohibición que impida juz-
gar a los civiles en los tribunales militares.  

•     Derogar la Ley del Sistema de Justicia y modificar la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial para distinguir las funciones jurisdiccionales de las funciones de gobierno y 
administración judicial. 
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• Reformar el Código Orgánico Procesal Penal de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales e internacionales sobre el debido proceso legal, el derecho a un 
juicio justo y otros derechos humanos. Incluir el ejercicio de acciones de interés 
público y la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos por 
parte de organizaciones no gubernamentales. 

4)  A las organizaciones y actores internacionales 

• Exigir públicamente a las autoridades venezolanas el cumplimiento de sus com-
promisos con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho, incluido 
el deber de garantizar la independencia individual de los jueces y en general del 
Poder Judicial. 

• Solicitar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que mantenga un 
mecanismo adecuado de rendición de cuentas para las graves violaciones de dere-
chos humanos que ocurren en el país, hasta tanto los fiscales, las cortes y los tri-
bunales nacionales sean capaces de investigarlas y enjuiciarlas efectivamente con 
independencia e imparcialidad. 

• Ofrecer cooperación y asistencia internacional en materia de administración de 
justicia, en particular cooperación para formar a los jueces y otros funcionarios del 
sistema de justicia con el fin de reforzar la independencia judicial. 

• Apoyar el trabajo de la sociedad civil organizada en la promoción y protección de 
la independencia judicial y el Estado de derecho, así como apoyar las acciones ne-
cesarias para superar la compleja emergencia humanitaria que vive el país. 

• Implementar proyectos y áreas de cooperación que se centren en el fortalecimien-
to del Estado de derecho, la independencia judicial y la rendición de cuentas por 
graves violaciones de derechos humanos. 

Anexo 

Recomendaciones de informes previos de la CIJ 

La Comisión Internacional de Juristas estima que, a partir de los hallazgos presentados 
en este nuevo informe, varias recomendaciones realizadas en informes anteriores siguen 
completamente vigentes. Por ello, reitera las siguientes: 

• “Que se adopten medidas para la realización de los concursos públicos de opo-
sición para el ingreso a la judicatura previstos en las Normas de Evaluación y 
Concursos de Oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, 
administrados por autoridades independientes integradas por una parte sustanti-
va de jueces. 

• Que los concursos para acceder a cargos de jueces titulares sean abiertos a todos 
los abogados que cumplen con los requisitos indicados en las Normas de Eva-
luación y Concursos de Oposición para el ingreso y permanencia en el Poder 
Judicial. 

• Que cese la práctica de atribuir cargos judiciales provisionales, temporales, oca-
sionales, accidentales, o de todo otro tipo que sea distinto del cargo de juez de ca-
rrera, mediante Resoluciones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de 
Justicia; práctica que, menoscabando la independencia del Poder Judicial en Ve-
nezuela, viola principios de derecho internacional. 
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• Que a los jueces provisionales (y temporales, ocasionales, accidentales, o de todo 
otro tipo que sea distinto del cargo de juez de carrera) se les garantice su estabili-
dad e independencia, levantando el efecto suspensivo de la medida cautelar inno-
minada dictada en la sentencia del 7 de mayo de 2013 de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, que se declare la aplicación 
de las disposiciones del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezo-
lana a todos los jueces y magistrados que operan en la jurisdicción venezolana, y 
no sólo a los jueces de instancia titulares, y se desconozca la facultad discrecional 
de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de nombrar y remover a 
jueces a través de comunicaciones administrativas inmotivadas que dejan sin 
efecto su nombramiento. 

• Que cese la práctica abusiva de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de 
Justicia de suspender cautelar e indefinidamente a jueces titulares, sin goce de 
remuneración, sin procedimiento previo, y sin ninguna alegación de la posible 
comisión de infracción disciplinaria alguna, en violación de garantías esenciales 
del debido proceso. 

• Que la suspensión por razones cautelares de un juez sea dispuesta, si las circuns-
tancias así lo justifican debidamente, por el Tribunal o la Corte Disciplinaria que 
es exclusivamente competente, y únicamente durante una investigación discipli-
naria ya en curso y hasta la culminación del relativo proceso disciplinario. 

• Que la designación de los miembros del Tribunal y Corte integrantes el sistema 
de jurisdicción disciplinaria judicial sea basada en criterios de competencia, expe-
riencia y integridad, y no de afiliación política y partidista. 

• Que se adopte una reforma constitucional o una interpretación constitucional vin-
culante que reconozca el derecho de jueces y magistrados de asociarse con fines 
lícitos, en conformidad con los estándares internacionales existentes, y se facilite 
la creación de asociaciones de jueces. 

•  Que se adopten las normas necesarias para completar el marco jurídico que go-
bierna y regula el funcionamiento del Poder Judicial, en particular las leyes de ca-
rrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial. 

• Con respecto a las normas y los principios del Sistema Interamericano, que el Es-
tado dé cumplimiento e implementación de las decisiones cautelares y de fondo 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales 
y las sentencias de la Corte Interamericana. 

• Con respecto a las normas y los principios del Sistema  Universal,  que Venezuela 
de cumplimiento a las recomendaciones contenidas en las decisiones de los órga-
nos convencionales y los procedimientos especiales. Venezuela debe extender una 
invitación amplia y abierta a los mecanismos y procedimientos especiales de las 
Naciones Unidas. 

• Venezuela debe contribuir a la transparencia de la información pública y proveer 
de data y antecedentes al requerimiento que se le hace al respecto. 

• Venezuela debe llevar a cabo un programa sostenido de formación de jueces y 
fiscales a fin de proveer su mejor capacitación. 
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• Mientras se llevan a cabo los concursos de oposición públicos para los nombra-
mientos de jueces y fiscales, sus nombramientos provisorios deben ser hechos de 
manera abierta, competitiva y transparente de manera que se garantice la idonei-
dad e independencia de los candidatos. 

• El Poder Judicial debe garantizar la estabilidad de todos los jueces incluidos los 
provisorios mientras se proveen los cargos permanentes mediante concursos de 
oposición públicos. En este sentido, las remociones sólo pueden llevarse a cabo 
mediante: causas legales predeterminadas, debido proceso y derecho a un recurso 
judicial efectivo. 

• El Poder Judicial debe dar inicio al proceso de concursos públicos de oposición, 
conforme lo dispone la Constitución de la República, para llenar los cargos de 
jueces que actualmente se encuentran provisionales. 

•    El  Poder  Judicial  debe  implementar  en  su  práctica  las  normas  sobre inde-
pendencia de la justicia contenidas en el Art. XVIII de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Además, debe tener a la vista los estándares contenidos en los Princi-
pios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura, en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana y en las recomendaciones de la Comisión Interamericana. 

• El Poder Judicial debe garantizar la independencia e imparcialidad en sus deci-
siones, además de adoptar medidas destinadas a combatir eficazmente la corrup-
ción que afecta a la institución. 

• El Poder Judicial y el Ministerio Público deben mantener y fortalecer su autono-
mía frente a los otros poderes del Estado, para restablecer la confianza de los ope-
radores judiciales y de la población en general. 

• El Poder Judicial debe realizar gestiones internas que garanticen la eficiencia y 
eficacia de la administración de justicia, para dar una respuesta adecuada a la de-
manda de justicia pronta, expedita y efectiva que exige la sociedad venezolana.” 
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