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Introducción

Es motivo de honra y satisfacción para quienes suscriben estas líneas, el par-
ticipar en este merecido homenaje al profesor José PEÑA SOLÍS, en especial
por sus valiosos aportes doctrinales, dentro del conjunto de su producción
intelectual, dedicados a los estudiantes de los cursos de Derecho Adminis-
trativo de las Facultades jurídicas del país, y que consta en artículos, ensa-
yos, monografías y en manuales, tanto de esta rama del Derecho como del
Derecho Constitucional.

* Universidad Central de Venezuela, Abogado; Profesor de Derecho Administrativo.
Director de la Asociación Civil Un Estado de Derecho.

** Universidad Católica Andrés Bello, Abogada; tesista en la especialización de Derecho
Administrativo. Investigadora de la Asociación Civil Un Estado de Derecho.
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Varios de esos aportes fueron de mucha utilidad para los autores durante sus
estudios de pre- y postgrado, y lo continúan siendo en sus actividades docentes.

Ello así gracias a que ensayos, tales como El principio de legalidad y la dis-
crecionalidad administrativa, publicado por la Contraloría General de la
República, los volúmenes de Lineamientos de Derecho Administrativo, publi-
cados por la Universidad Central de Venezuela, y desde luego el Manual de
Derecho Administrativo, publicado en tres volúmenes, inicialmente por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, no solo contienen tesis, puntos de vista, enfoques,
análisis del Derecho Comparado y referencias a la doctrina extranjera que
enriquecen y facilitan el conocimiento de las diferentes instituciones, f iguras
y principios del Derecho Administrativo, sino que siguen un método de expo-
sición que se puede denominar dialéctico, o dialógico acaso es más exacto,
dado que sobre cada tema a estudiar se exponen diversas aproximaciones,
incluida la del autor, para que pueda el lector comprender los problemas,
debates y posibles soluciones que se plantean en cada asunto.

De este modo, contribuye en sus obras el profesor PEÑA SOLÍSa que los estu-
diantes, y luego los juristas, comprendan que el Derecho es problemático,
argumentativo y dialógico, y en ningún caso un discurso prefabricado, expli-
cativo y monótono, de modo que siempre la interpretación sobre la base de
teorías, enfoques o escuelas del pensamiento jurídico, en este caso del Dere-
cho Público, es necesaria al momento de construir y desarrollar fórmulas
para resolver las controversias jurídicas que involucran, en esta área, a los parti-
cularesy a la Administración.

Indicado lo anterior, y siguiendo entonces la enseñanza del apreciado profe-
sor PEÑA SOLÍS al momento de efectuar análisis jurídicos con enfoque dialó-
gico y argumentativo, en esta contribución se describe en forma general, y
problematiza la comprensión dominante en Venezuela, a nivel doctrinario e
institucional, de las actividades administrativas, en especial de la actividad
llamada de «policía administrativa», o denominada de «ordenación» o «acti-
vidad de limitación», esto con el propósito de describir, en líneas generales,
cómo es, o sería, el rol de la Administración Pública en esta específ ica actividad,
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si se adoptara efectivamente en el país un sistema de economía social de mer-
cado como el que rige en toda Alemania, tras su reunif icación en un solo
Estado, en 1989.

Para ello, el trabajo se divide en tres partes, que tratan: En primer lugar,
sobre las actividades administrativas en general, y en particular de cómo son
concebidas ellas en un sistema de economía social de mercado en el que la
propiedad privada, la libertad económica, los contratos voluntarios y la compe-
tencia son las instituciones esenciales para la generación de riqueza –bienes y
servicios–; en segundo lugar, de la actividad de limitación en particular, de
cómo ella es entendida actualmente por parte de la doctrina nacional y
cómo tendrían que entenderse las potestades y actuaciones mediante las
cuales la Administración la desarrolla –pues no es necesario que se elimine
o se prohíban– en un sistema de economía social de mercado; en tercer
lugar, cómo en Venezuela durante los últimos años la actividad de limitación
se ha desnaturalizado por completo, y se ha convertido en un instrumento de
coacción arbitraria, persecución, discriminación y saqueo por parte del Gobier-
no nacional –se examinan dos ejemplos de esta situación, en materia de ali-
mentos y medicamentos–. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones y
recomendaciones, de cara a las futuras reformas que urge adoptar en materia de
actividadesde la Administración.

1. Las actividades administrativas: su impor tancia
en un sistema de economía social de mercado

Dado que en Venezuela no rige, ni ha regido nunca en nuestro criterio –al
menos no desde la instauración de la República democrática en 1958–, el sis-
tema de economía social de mercado, sino que rige, y ha regido, en mayor o
menor medida el sistema de planif icación central de la economía o de inter-
vencionismo estatal sin reconocimiento del principio de subsidiariedad –en el
que los derechos económicos de los particulares son controlados por el
Gobierno central–, los especialistas en Derecho Público venezolano juzgan
en general que todas las actividades administrativas que lleva a cabo la Admi-
nistración Pública, por así permitirlo la legislación, como son la de limitación,
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la de prestación de servicios1, la de fomento2 y la de gestión económica3, tie-
nen la misma importancia y legitimidad jurídica y económica, y hasta sostienen
que es la actividad de prestación, en el marco del Estado social, la que mayor
importancia tendría actualmente, ya que la satisfacción de los derechos socia-
les es quizá la más importante f inalidad que en esta perspectiva se asigna al
Gobierno central de países con tal visión, por demás romántica y poco realista,
del poder.

1 Sobre esta actividad, nuestro homenajeado ha señalado: «… el servicio público puede
ser def inido como la actividad administrativa de naturaleza prestacional destinada a
satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, previamente calif ica-
da como tal, por un instrumento legal, realizada directa o indirectamente por la Admi-
nistración Pública, y por tanto sujeta a un régimen de Derecho Público», PEÑA SOLÍS,
José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. III. TSJ. Caracas, 2009, p. 328.

2 En cuanto a esta actividad, el profesor PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 255 y 256, ha indicado:
«… es necesario reiterar que si bien la conceptuación del fomento como una de las
categorías fundamentales de la actividad administrativa es reciente, su existencia
como tal es de antigua data (…) Sin embargo, el perfeccionamiento gradual del Estado
de Derecho (…) ha originado un cambio signif icativo en la percepción que se tenía acer-
ca de esta actividad, disparándose así los mecanismos institucionales conducentes al
diseño e implementación de una disciplina jurídica sobre la actividad administrativa de
fomento con la f inalidad de intentar reconducirla a la esfera del principio de legalidad».

3 Con relación a la gestión económica estatal, en el marco de una «economía mixta», el
autor homenajeado ha explicado: «… el texto constitucional de 1999 traza un sistema
económico de economía mixta en la modalidad de economía social de mercado del
cual se desprende el predominio de la intervención en la economía del Estado, sobre
el libre mercado lo que no obsta para transitar la vía de la interpretación contextual
af incada en el sistema de economía mixta, que subyace lógicamente al modelo de
economía social de mercado, y propugnar en determinado momento la primacía del
mercado esto es, el pleno desenvolvimiento de la libertad económica en un marco de
libre competencia, y en def initiva de un mercado abierto. Pero para ello se requiere
necesariamente dado el contenido sustantivo de las normas constitucionales económicas
–insistimos– el referido consenso de las fuerzas sociales», «A la luz de esa tesis inter-
pretativa derivada de los artículos 142 y 300 de la Constitución, es posible concluir
que ha reducido signif icativamente el ámbito subjetivo de la concepción de empresa
pública pues solo entrarían en esa categoría aquellos entes estatales privados que rea-
licen actividades empresariales quedando excluida de la misma los entes estatales pri-
vados cuyo cometido sea realizar actividades sociales, y los institutos autónomos
independientemente de su objeto», PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 589, 590 y 644.
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Pero tal perspectiva nos resulta equivocada en varios sentidos, siendo el más
evidente de todas el que la moderna Administración Pública no surgió para
sustituir al sector privado en la producción de bienes y servicios para satisfa-
cer mediante intercambios libres las más diversas necesidades de los seres
humanos –sustitución que no puede hacer, dado que los funcionarios no tie-
nen en general las cualidades de los emprendedores, empresarios e inversio-
nistas, siendo otras las capacidades que de ellos se espera en todo caso–, ni
para destinar recursos públicos de forma principal a f inanciar actividades pri-
vadas por mucho benef icio social que puedan generar –ya que bastantes
recursos se requiere para ejercer las funciones estatales básicas con la ef i-
ciencia y ef icacia exigidas–, ni tampoco para crear unas tras otras empresas
y más empresas estatales, mediante el ejercicio ideológico o populista de la
potestad organizativa, ya que el Gobierno nacional no es «propietario» de los
recursos públicos que destina a esas fallidas iniciativas empresariales estata-
les, ni estas, al menos en Venezuela, son ef icientes, competitivas, están libres
de corrupción y satisfacen mejor que el sector privado necesidades de los
consumidores y usuarios.

En realidad, se creó u orientó dicha organización administrativa a ejercer cier-
tas potestades –normativa, sancionatoria, de ordenación, expropiatoria, discre-
cional, de autotutela, etc.– que la ley democrática le asigna para hacer cumplir
a los particulares límites, obligaciones, requisitos y contribuciones que esa misma
ley establece a estos, así como a tomar medidas ejecutivas y ejecutorias cuando
ello procede para asegurar ese cumplimiento de la ley. De modo que la actividad
que sigue siendo la más importante, por ser la que a la fecha sigue justif icando
la existencia misma de la Administración Pública, y por ser insustituible en
general por los particulares –que solo en ciertos casos, mediante contrato de
concesión, pueden sustituir parcial y temporalmente a la Administración–, es
la actividad de limitación y las restantes, de prestación, de fomento y de ges-
tión, en especial esta última, deberían ser siempre secundarias en importancia
y subsidiarias respecto de la actividad económica de los particulares, ya que la
actividad de limitación es indispensable justamente para que, entre otras cosas,
haya un funcionamiento apropiado y productivo de la economía, y su efectiva
y ef icaz aplicación requiere de ingentes cantidades de recursos, organismos
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y de funcionarios, que requieren de experticia y capacitación técnica en las
más diversas áreas, así como adecuada remuneración por sus servicios, nada
de lo cual será posible si, al mismo tiempo, se destinan, sin rendición de cuentas
ni análisis costos benef icios, recursos públicos a servicios fallidos, innecesa-
rios, inef icientes, corruptos o de baja o nula calidad, subsidios basados en
discriminaciones, sin justif icaciones objetivas, y en empresas estatales que
solo sirven para repartir privilegios y hacer propaganda electoral.

Lo anterior, desde luego, se entiende mucho más claramente en sistemas eco-
nómicos que siguen el denominado ordoliberalismo alemán, f ilosofía de la
cual deriva el sistema de economía social de mercado, en el cual, de las cuatro
actividades administrativas tradicionales, es la de limitación la que conservasu
importancia primaria, e incluso hasta se potencia, mientras que las otras tres,
prestación de servicios, fomento y gestión económica –en especial esta última–
pasan a ser menos importante y, en general, subsidiarias de la iniciativa privada,
no por imposición ideológica, sino por un más ef iciente manejo de los recursos
públicos, siempre escasos, y por un mejor aprovechamiento de capacidades,
innovaciones y solidaridad del sector privado.

Ahora bien, ¿qué entender entonces por economía social de mercado? ¿En ver-
dad se trata de una «economía mixta» que combina al socialismo con el capita-
lismo? ¿O más bien se trata de un sistema en el que predomina la economía de
mercado regida por instituciones que garantizan las mayores ventajas sociales?

El economista CASANOVA, en reciente libro, nos ofrece una respuesta muy precisa:

Dados sus fundamentos éticos, la economía social de mercado se interroga
sobre el ordenamiento institucional más adecuado para el sistema econó-
mico. Su respuesta se basa ante todo, en la evidencia histórica. Solo las
economías de mercado han sido compatibles con la libertad de las personas
y han permitido, por tanto, el despliegue de su capacidad creadora y de su
espíritu emprendedor (…) Pero –he aquí, de nuevo, una muestra de equi-
librio– no es cualquier economía de mercado de la que se habla. Se trata
de una economía en la que exista la mayor competencia posible entre los
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agentes económicos o, lo que es igual, en la que no existan monopolios ni
carteles. El mercado competitivo no es equivalente al mercado del «dejad
hacer» en el cual el Estado tiene mínima intervención. Una economía
competitiva requiere de un ordenamiento institucional que la regule, así
como de eventuales intervenciones gubernamentales, conforme a la lógica
del sistema de precios. Algo así como «una intervención liberal», para decir-
lo en los términos paradójicos que utilizaron algunos de los fundadores
de la economía social de mercado4.

Según lo anterior, es errado, en términos conceptuales, equiparar el sistema
de economía social de mercado a una «economía mixta», pues aquella no es
una «fusión» de capitalismo y socialismo –términos, por lo general, mal
interpretados por los juristas, que en lugar de apoyarse en doctrina económica
reconocida, se basan en teorías políticas y sociológicas que def inen esos tér-
minos desde posturas ideológicas que aspiran ejercer el poder–, sino un orden
no planif icado, que es resultado de reconocer principios y reglas derivados de
la «acción humana» con f ines económicos, y que garantizan los derechos de
propiedad y libertad económica bajo competencia entre los agentes económi-
cos, en el que la producción masiva de bienes y servicios por medio de pro-
cesos industriales y tecnológicos para generar, acumular y reinvertir renta
–capitalismo– es solo un modo de producción legítimo –por demás, el más
ef iciente y ef icaz para satisfacer necesidades humanas–, pero no la base funda-
mental de este orden económico, que son la propiedad, la libertad empresarial
y la limitación del poder mediante el imperio del Estado de Derecho.

Por otro lado, esa mínima intervención, o intervención liberal de la que habla
CASANOVA, es justamente la que tiene que efectuar la Administración a través
de la actividad de limitación, mientras que las demás actividades, en general
costosas, inef icientes, fuentes de corrupción y de mala calidad, en el caso de
las actividades de prestación y fomento, se deben reducir a las que son esencia-
les para garantizar el acceso a quienes menos recursos tienen –en educación,
salud, etc.– a ciertos servicios y recursos para poder desarrollar actividades
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4 CASANOVA, Roberto: Libertad, emprendimiento y solidaridad. 10 lecciones sobre 
economía social de mercado. Editorial Alfa. Caracas, 2015, pp. 44 y 45.
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de benef icio general –cultura, capacitación, deportes, etc.– y no puedan ser
ofrecidos por el sector privado, en tanto que la de gestión económica debería
ser prácticamente excepcional, y solo en aquellas áreas en que se justif ique y
sea sostenible que el sector estatal compita con el sector privado, o lo supla
ante su ausencia absoluta por falta de incentivos.

Bajo esta perspectiva, las actividades de prestación, de fomento y de gestión
económica deben replantearse como actividades administrativas fundamentales
de la Administración y comenzar a considerarse como actividades que deben
desarrollarse desde la perspectiva de la subsidiariedad de la acción estatal en la
economía, no solo para contribuir con el ejercicio ef icaz y ef iciente de la acti-
vidad administrativa de limitación, sino por la seguridad y la libertad de las
personas, y la satisfacción de sus derechos económicos y «sociales».

En el caso de Alemania, también se ha def inido a la economía social en el
sentido expuesto por CASANOVA, pero desde un punto de vista jurídico, como
lo muestra esta cita de LAMPERT:

El atributo de «social» pretende expresar: i. Que la economía de mercado
tiene carácter social ya simplemente en virtud de su capacidad de rendi-
miento económico, de creación de los presupuestos económicos de un
«bienestar para todos» y de garantía de los hechos de libertad económica,
cuyos límites se sitúan en los derechos de terceros. ii. Que debe limitarse la
libertad de mercado, por razones sociales, dondequiera surge el peligro de
que se produzcan resultados socialmente indeseables o que deben corregirse
los resultados de un proceso económico libre si no están socialmente a la
altura de los conceptos de valor de la sociedad5.

Es necesario, por tanto, revisar críticamente en nuestro Derecho Administrativo
puntos de vista sobre la actividad de fomento como el siguiente:

5 LAMPERT, Heinz: El orden económico y social de la República Federal de Alemania.
Unión Editorial. Madrid, 1990, p. 88.
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… al lado de la acción regulatoria, también la actividad de la Administra-
ción Pública se proyecta en una «acción de fomento» (…) donde el Estado
ya no utiliza su poder de coacción, su poder de ordenar o de someter a los
particulares, sino que actúa siempre desde afuera y sin carácter coactivo,
para lo cual acude en este caso a otras vías, pues lo que se pretende es
influir en un área social o económica específ ica (…) para imprimir en
ellas un sentido u orientación determinadas, ya que el Gobierno, la Admi-
nistración Pública no deben tener vía libre para imprimir un sentido 
u orientar las actividades de los particulares de forma discrecional6.

Del mismo modo, la f icción del Gobierno productor de todo tipo de bienes y
servicios debe revisarse y superarse7, pues esa idea, insistimos, carece de
base en conocimiento económico científ ico, y está divorciada de lo que infor-
man índices internacionales que miden la calidad institucional de los países.
Un ejemplo de esta f icción lo encontramos en la siguiente explicación, en
que nada se dice acerca de la falta de calidad, de productividad, de ef iciencia,
los casos de corrupción y la insuf iciente cobertura que caracterizan los «ser-
vicios públicos», debido a la falta de incentivos apropiados en el sector esta-
tal: «… el Estado no solamente se limita a dictar actos jurídicos, sino que
también provee bienes y servicios hacia la comunidad. Aquí se concreta lo
que constituye la actividad administrativa de prestación o de garantía presta-
cional. El Estado deja de ser un Estado abstencionista, y las exigencias polí-
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6 ARAUJO JUÁREZ, José: Manual de derecho de los servicios públicos. Vadell Hermanos
Editores. Caracas, 2013, p. 33.

7 En palabras de PAZ, Octavio: Pequeña crónica de grandes días. Fondo de Cultura
Económica. México D.F., 1990, pp. 69 y 70, «… el Estado justo no pretende suplantar
a los verdaderos protagonistas del proceso económico: empresarios y trabajadores,
comerciantes y consumidores. Una lógica rige a la actividad económica y otra a la
política. Respetarlas es el comienzo del arte de gobernar (…) El Estado justo no es
omnipotente y muchas veces falla; lo reconoce y no castiga a sus críticos. No es
omnisciente y se equivoca; sabe que el remedio está en el libre juego de las fuerzas
sociales. Confía en el doble control del mercado y de la democracia. El mercado
acaba por expulsar del circuito comercial a los productos caros y malos; la democra-
cia no consiente por mucho tiempo los abusos y los fraudes. El Estado justo combate
a los monopolios y entre ellos al más injusto y menos productivo: el estatal».
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ticas e ideológicas no se contentan con ese liberalismo a ultranza, sino que requie-
ren del Estado la intervención por la vía del suministro o la prestación de bienes
y servicios hacia la colectividad, bien directamente, bien por delegación»8.

Finalmente, al considerar el futuro de la actividad de gestión económica estatal,
es donde más urge revisar lugares comunes, teorías erradas y modelos inef i-
cientes de la organización administrativa, que solo generan corrupción, privi-
legios antirrepublicanos y obstáculos para la generación de riqueza mediante
la única acción empresarial ef iciente, a saber, la privada, cuando satisface
necesidades de los seres humanos bajo las reglas de la libre competencia:

… aunada a la actividad de prestación de bienes y servicios se presenta
sobre todo en la concepción del Estado venezolano durante los últimos 40
años una actividad de gestión económica o actividad de producción, dis-
tribución, y/o comercialización de bienes y servicios, sin reserva alguna
de titularidad. El Estado deja de ser un Estado pasivo y comienza a partici-
par muy activamente como un agente más del mercado. El Estado participa
como empresario no solo en las mismas condiciones, sino en condiciones
privilegiadas en relación con la actividad económica que desarrollan
los particulares9.

2. La actividad de limitación: potestades y límites jur ídicos
de dicha actividad

¿Cómo def inen la doctrina nacional y extranjera a la actividad administrativa
de limitación? En el caso del profesor PEÑA SOLÍS, nuestro homenajeado ha
señalado lo siguiente:

… en términos generales la actividad de policía de la administración, se
traduce en el establecimiento de limitaciones a los derechos de los ciuda-
danos, y que pese a las reducciones que ha sufrido el concepto desde el
Estado absoluto hasta la actualidad, continúa teniendo como objeto un

8 ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 34.
9 Ibíd., pp. 34 y 35.
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ámbito material muy amplio. En lo tocante al contenido de dicho objeto
destaca por su importancia cuantitativa y cualitativa la denominada actividad
de policía general o de seguridad ciudadana, coexistiendo al lado de la misma
múltiples actividades de limitación u ordenación que ejerce la Admi -
nistración sobre los ciudadanos en determinados sectores materiales –ambien-
te, sanidad, vialidad, urbanismo, etc.–, que la doctrina ha denominado
«policías especiales»10.

Por su parte, ARAUJO JUÁREZ, señala:

… la actividad de la Administración Pública se manif iesta en primer lugar
en una acción, es decir, una actividad de limitación regulatoria u ordena-
dora, en la cual el Estado se revela en su potestad de imperium, así como
en su capacidad de ordenar y de subsumir a los particulares a disposicio-
nes fundamentalmente de rango legal o normativo. Es una acción eminen-
temente jurídica (…) mediante la cual la Administración Pública establece
las limitaciones, condicionamientos o cargas a los ciudadanos que se con-
sideran necesarias para una adecuada convivencia o para la obtención de
un mayor bienestar social11.

En el caso del Derecho Administrativo español, en sintonía con el Derecho
Comunitario europeo: «… se puede def inir la actividad administrativa de
limitación como aquélla en la que la Administración impone restricciones,
deberes o de cualquier forma ordena obligatoriamente las actuaciones priva-
das con el f in de garantizar algún interés público; vigila su cumplimiento; 
y reacciona ante los incumplimientos para restablecer la legalidad»12.

Consideramos que, para el funcionamiento de una economía social de merca-
do, es necesario que algunas de las af irmaciones o def iniciones contenidas en
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10 PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 120 y 121.
11 ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 31.
12 REBOLLO PUIG, Manuel: «Lección 12. La actividad de limitación». En: Lecciones y

materiales para el estudio del Derecho Administrativo. Tomo III (La actividad de las
Administraciones Públicas). Vol. II (El contenido). Editorial Iustel. Tomás CANOCAMPOS,
coord. Madrid, 2009, p. 14.
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las citas previas se ajusten, o incluso se dejen de lado, en futuras legislaciones
en la materia, ya que, por ejemplo, la Administración no actúa con supremacía
o estableciendo f ines a los particulares; su rol es más bien arbitral e institucio-
nal, de hacer respetar los límites, obligaciones y f ines que las leyes, sancionadas
democráticamente por el Poder Legislativo, f ijan; ella no debe imponer la visión
política e ideológica del Gobierno a los particulares, ya que es, en el ámbito de
las políticas sociales, económicas y relativas a la producción y conservación
de los bienes públicos –que incluyen a la actividad tanto de prestación como de
fomento, por ejemplo–, en que el Ejecutivo puede orientar su acción de acuerdo
con su concepción política de la sociedad, el ser humano y el Estado.

Ahora bien, ¿pueden mantenerse las potestades normativa, de autotutela
administrativa, sancionatoria, de expropiación, de supervisión y la discrecio-
nalidad de la Administración en un sistema económico como el que propone
el ordoliberalismo alemán?

La respuesta es sí, y no solamente porque pueden subsistir esas potestades,
sino que, en general, es del correcto ejercicio de las mismas que en gran medida
depende la vigencia de las instituciones, reglas, principios y dinámicas que
hacen posible ese orden económico competitivo, productivo y fundado en la
libertad individual, que es la economía social de mercado, puesto que no pue-
den únicamente los tribunales de justicia supervisar el cumplimiento de normas
de orden público, en general de contenido muy técnico, como las que se aplican
en el ámbito f inanciero, asegurador, registral, agrario, de telecomunicaciones,
de soberanía del consumidor, etc., sino que es indispensable, con las necesarias
limitaciones jurídicas, que existan entes y órganos administrativos con compe-
tencias para asegurar que los particulares respeten los límites que el ordena-
miento legal les impone en el ejercicio de sus libertades y derechos, sin que ello
implique, por tanto, imponer los f ines políticos del Gobierno a los particulares,
invocando para ello el interés público, el bien común o la suprema felicidad del
pueblo, según el gusto de quien esté al frente del Ejecutivo.

En tal sentido, la potestad de autotutela debe ser expresa y limitada a temas
específ icos, y en ningún caso implicar la extinción inmediata de derechos sin
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previa intervención judicial; la potestad normativa debe ajustarse a la distin-
ción entre leyes y mandatos para solo ejecutar la ley y no instrumentalizar a
los particulares13; la potestad de supervisión no puede implicar controles,
f ijación de f ines o de conductas, solo verif icación de cumplimiento de la ley;
la potestad de sancionar debe garantizar el derecho a la defensa, el debido
procedimiento y la presunción de inocencia; la potestad discrecional no puede
ser fuente de poder ilimitado y siempre debe respetar las exigencias de la
tesis de la vinculación positiva de la Administración a la ley, tal y como lo
explica PEÑA SOLÍS.

Ahora bien, nada de lo anterior está actualmente en el ordenamiento jurídico
venezolano, en el que, por el contrario, se ha producido una completa desnatu-
ralización de esta actividad administrativa, como se demostrará a continuación,
con dos ejemplos de intervenciones que muestran esa negativa realidad.

3. La desnaturalización de la actividad
de limitación en Venezuela

En la caótica Venezuela de los últimos 15 años, todas las actividades adminis-
trativas se han desviado de su razón de ser, pero, en particular, la actividad de
limitación se desnaturalizó por completo, ya que se expandió a casi toda acti-
vidad económica, política, social y cultural del país, y se pasó a concebir
como un mecanismo para que el Ejecutivo nacional impusiera su ideología
política al conjunto de toda la sociedad. Ello así porque es justo en esta acti-
vidad donde la coacción sin control judicial previo –ni posterior hoy día,
debido a la politización de los tribunales–, en lugar de contratos o acuerdos
voluntarios de otra índole, es la vía usada por el Gobierno para actuar.

Esta desnaturalización de la actividad de la limitación, al unirse al crecimien-
to incontrolado e irresponsable de la Administración Pública, tanto a nivel
central como a nivel descentralizado –en violación, por cierto, de principios 
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13 Vid. HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «Leyes, mandatos y regulación administrativa».
En: Enfoques sobre derecho y libertad en Venezuela. Academia de Ciencias Políticas
y Sociales. Luis A. HERRERA ORELLANA, coord. Caracas, 2013, pp. 333 y ss.
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y normas que limitan la potestad organizativa según la Ley Orgánica de la
Administración Pública y las leyes contra la corrupción–, y a la arrogante
creencia totalitaria de que esta actividad de limitación permite imponer la idea
de bien común, felicidad y dignidad humana de un partido político, ha generado
muy negativos efectos sobre los más diversos sectores de la vida de los venezo-
lanos, que cada día son víctimas de mayores problemas y urgencias.

Ejemplos de esos problemas los encontramos en dos sectores económicos
muy importantes, como son la producción y distribución de alimentos, y la
producción y distribución de medicamentos, que han sido víctimas de la des-
naturalización de la actividad de limitación, generando, a su vez, graves vio-
laciones no solo a derechos como la propiedad, la libertad de empresa y al
trabajo, sino a derechos de consumidores y usuarios, como el acceso mismo
y la libertad de elegir medicamentos y alimentos.

3.1. La actividad administrativa de limitación en materia
de acceso a medicamentos (derecho a la salud)

El Sistema Integral para el Acceso a Medicamentos (SIAMED) se creó a través
de una serie de anuncios realizados por el entonces Ministro de Salud, Henry
Ventura, a f inales del mes de abril de 201514. En ellos se informó que el 23
de abril se «lanzó» el SIAMED. Sin embargo, no fue publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuelaningún instrumento norma-
tivo, legal o sublegal, que dispusiera el régimen jurídico para la existencia 
y funcionamiento de ese «Sistema».

En cuanto a los principales aspectos del SIAMED, cabe indicar que su creación
no cuenta con una base normativa expresa, solo en la página webdel Ministerio
de Salud se halla un documento15 en el que se explica que el SIAMED es un sis-
tema nacional para el registro de solicitud de los medicamentos necesarios en
el tratamiento de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

14 Vid. los anuncios en: http://bit.ly/1HwzAgV y http://bit.ly/1Q3Gdfy.
15 Vid. http://bit.ly/1eNt6hO.
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Asimismo, señala que sus objetivos son combatir la «guerra económica», dar
respuesta a la escasez, permitir a pacientes con enfermedades crónicas cono-
cer la disponibilidad de los insumos que necesiten por medio de la mensajería
de texto, realizar los enlaces interinstitucionales correspondientes, generar
indicadores acerca de las patologías priorizadas en su relación con la demanda
de medicamentos que requiere la población.

En cuanto al procedimiento, dispone que la persona se dirige a la farmacia
«de su preferencia», e indica cuáles medicamentos necesita adquirir presen-
tando récipe e indicando sus datos de contacto. Será informado mediante
mensaje de texto de la disponibilidad de los medicamentos, en la farmacia
donde hizo su registro.

También se habla del Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM),
mediante el cual el SIAMED dispondrá de una Red de Farmacias (FARMAPATRIA),
para identif icar las rutas y disponibilidades de los medicamentos solicitados.
Por último, se creó la página web: www.siamed.mpps.gob.ve, donde el Sistema
estará disponible, según indica el Ministerio de Salud: «El Sistema estará dis-
ponible en la web en todo momento. Con acceso por parte del usuario,
mediante una contraseña que el Ministerio facilitará a cada una de las farma-
cias». Sin embargo, cabe señalar que, al intentar ingresar en dicha página web
–el 3 de febrero de 2016–, se indica que «no está disponible».

Respecto de los efectos de este sistema sobre la propiedad privada, valga indi-
car que el SIAMED es una política de control sobre la distribución y el consumo
de medicamentos en el territorio nacional, que se añade al sinfín de controles
que el Ejecutivo dispone para intervenir en la vida de los ciudadanos y, en
este caso. para intervenir en la actividad económica de quienes se dedican,
en el sector salud, a la elaboración y comercialización de medicamentos.

La obligación de que cada farmacia se inscriba en el SIAMED y que participe
a las droguería y laboratorios la cantidad de unas y otras medicinas que deben
elaborar para «abastecer» a los pacientes con enfermedades crónicas, se tra-
duce en una imposición arbitraria que afecta el desenvolvimiento libre del
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aparato productivo en este sector y que condiciona los niveles de producción,
pues las droguerías o laboratorios no podrán elegir según la demanda de los
consumidores qué cantidad de medicamentos producir, sino que serán condicio-
nados y determinados a través del SIAMED, de donde se desprenderá básicamen-
te cómo deben funcionar, limitando así la existencia de lo que se conoce como
«inventario», pues, a través de esta política de control, se elimina la posibilidad
de que la producción de medicamentos alcance para abastecer a los pacientes
que lo necesiten y, asimismo, que puedan almacenarse en cantidades suf i-
cientes, para asegurar su disponibilidad y acceso, antes de ponerse a la venta.

Por otro lado, las declaraciones del Ministro de Salud dejan muy en claro que
la intención es controlar directamente el derecho que tienen los propietarios
de farmacias, y más allá, los importadores y productores de medicamentos, a
disponer de su patrimonio y de generar lícitamente ganancias dedicándose 
a la actividad económica de su preferencia, pues como se lee en artículo publica-
do en la sección de noticias del Ministerio de Salud «… este mismo sistema
obtendrá información que les suministrarán a las droguerías y se les indicarán
qué medicamentos tendrán que distribuir, no de acuerdo a sus ganancias sino 
a las necedades de los pacientes, evitando el bachaqueo»16.

También se afecta la libertad de las personas de elegir en qué establecimiento
comprar sus medicamentos, según su ubicación, los precios que ofrezca y la
calidad del servicio, tal y como lo advirtió el presidente de la Federación Far-
macéutica de Venezuela, Freddy Ceballos: «… el Sistemas Integral de Acceso
de los Medicamentos (SIAMED) es un programa de distribución, más esto no
garantiza la medicina al paciente. ‘El problema que tiene Venezuela es de
medicamentos, de oferta de medicamentos porque no los hay en el país’»17.

Así, las implicaciones de esta política sobre la propiedad quedan muy claras,
pues, a los ya innumerables controles que existen se añade uno más, que tiene
por f in determinar cómo las droguerías y laboratorios disponen de sus recursos

16 Vid. http://bit.ly/1Fq3Nb5.
17 Vid. http://goo.gl/WbP7us.
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y en qué cantidad producen este o aquel medicamento, sin que se les garantice
además que contarán con las divisas necesarias para importarlos o para obtener
la materia indispensable para producirlos.

En cuanto a los costos y benef icios de esta política pública, que se materializa
mediante una aplicación desnaturalizada y desviada de la actividad administrativa
de limitación, procede destacar lo siguiente:

i. Se crea el SIAMED a f in de abastecer de medicamentos a la población, pero
no se establecen mecanismos de mercado ni lapsos que garanticen a los ciuda-
danos la obtención oportuna de medicamentos. Si bien pareciera que el SIAMED
dará solución al problema de escasez de medicamentos, la verdad es que su
implementación ha sido engorrosa y no está generando las ventajas esperadas
por quienes padecen enfermedades crónicas. Su creación ha sido accidentada e
improvisada, al punto que no se estableció un régimen jurídico que sirva de
base para su funcionamiento, lo que perjudica a los ciudadanos, pues viene a
imponer una serie de obligaciones a los oferentes de medicinas, y de limita-
ciones a los que las demandan, que retrasan el acceso a medicamentos en vez
de lograr el abastecimiento esperado.

A casi un año de su creación, se puede af irmar que el SIAMED ha sido un
rotundo fracaso, quedando como una iniciativa arbitraria y, además, mal
implementada que en modo alguno ha servido para solventar los problemas
del sector salud, conf irmando que a mayor intervención y coacción menor
productividad y satisfacción de las necesidades.

ii. Se espera generar indicadores acerca de la población con enfermedades
crónicas a f in de proporcionarles una mejor atención, pero se traba la libre
adquisición de medicamentos y se pone en riesgo la vida de los pacientes.
Entre uno de los objetivos de creación del SIAMED, está la expectativa de
generar indicadores acerca de la población que padece enfermedades cróni-
cas, con la intención de darles una mejor atención, lo cual resultaría sin duda
benef icioso para todo ciudadano; sin embargo, cuando se observa la manera
en que la política se diseñó, se constata una serie de factores que no fueron
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considerados y que parten de la imposición de registro, donde se obliga a las
personas con patologías crónicas a dirigirse a las farmacias con sus récipes
para hacer el registro correspondiente. Cabe preguntar: ¿Qué sucede con
aquellas personas que, por cualquier causa, no puedan dirigirse a una farma-
cia a completar el registro? ¿Qué pasa con aquellas personas que no cuentan
con un teléfono celular para recibir los mensajes cuando hay disponibilidad
del medicamento? ¿Cada cuánto tiempo debe ir la persona a solicitar medica-
mentos? ¿Qué sucede con los pacientes que tienen prescripción de por vida,
serán abastecidos regularmente? ¿Si una farmacia recibe una cantidad des-
mesurada de solicitudes de registro cómo se controla? ¿Si una persona no
obtiene el medicamento en el tiempo esperado qué sucede? ¿Si una persona
va a viajar dentro del país, cómo garantiza la disponibilidad de medicamentos
fuera de su farmacia de registro? ¿Si una persona va a viajar fuera del país,
puede solicitar una cantidad mayor de medicamentos para abastecerse mientras
dure el viaje? En el documento publicado por el Ministerio de Salud, ninguna
de estas interrogantes tiene respuesta.

El SIAMED, al buscar controlar, lo que termina es por generar trabas, al imponer-
les a las personas la obligación de registrarse y someterse a procedimientosque
retrasan la adquisición de medicamentos. Lo normal y ef iciente en cualquier
sociedad libre es que los pacientes, una vez que han sido diagnosticados y se
les ha prescrito un medicamento, puedan dirigirse a cualquier farmacia y
adquirir los medicamentos que sean necesarios para atender sus patologías,
sin perjuicio de que existan políticas para facilitar, sin coacción, el acceso a
medicamentos. Pero la imposición del registro y la espera indef inida que
genera el SIAMED termina por poner en riesgo la salud de las personas que, hasta
la fecha, solo han logrado estar en una base de datos que, desde luego, no las
cura de sus patologías18.

iii. Se crea el SIAMED de manera expedita para atender la crisis de escasez de
medicamentos, pero no se dispone un régimen jurídico de funcionamiento
que genere certeza en la población. La creación del SIAMED carece de un marco

18 Vid. declaraciones de diputada Dinorah Figuera, en: http://goo.gl/nOjqyg.
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jurídico que permita a la ciudadanía en general conocer cuál es el régimen
aplicable al funcionamiento de dicho sistema, lo que podría considerarse un
benef icio, en aras de la ef iciencia y simplicidad de la medida.

Sin embargo, la incertidumbre siempre es un costo mayor, y la manera en que
ha venido funcionando el SIAMED es absolutamente irregular, por estar exento
de lineamientos que permitan a las personas determinar cosas básicas, como
el objeto y ámbito de aplicación del sistema, los procedimientos a seguir,
quién y cómo deben aplicarlos, quiénes componen el sistema y, muy impor-
tante, quién tiene la dirección del mismo y la potestad para tomar decisiones
que impacten directamente la forma en que se adquieren los medicamentos.
Si bien algunas de estas preguntas podemos inferirlas a partir de las diferen-
tes declaraciones del Ministro de Salud y el documento publicado en la web
del Ministerio, esta es una manera ilegítima de concebir un sistema que,
como si fuera poco, determina cómo, cuándo y dónde las personas adquieren
medicinas que les son vitales, en tanto atienden enfermedades crónicas.

La premura con que se implementó este sistema no ha servido para atacar el
problema de escasez de medicamentos y, en su lugar, lo que ha generado es
desconcierto y molestias a las personas que sufren enfermedades crónicas. Si
bien la creación de este sistema se muestra como inef iciente desde su inicio,
yendo más allá de su contenido, la política ha debido cumplir al menos con la
formalidad que ameritaba su creación a través de un instrumento normativo
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela que
generara certeza en oferentes y consumidores y que pudiera responder –si no
todas– la mayoría de las preguntas que surjan a medida que el sistema existe.

3.2. La actividad de limitación en materia de acceso a alimentos
(derecho a la alimentación)

El 7 de abril de 2015 se publicaron en Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 40.634, las Providencias Administrativas Nos 004/2015
y 006/2015, dictadas por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroali-
mentaria (SUNAGRO) de la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía

659



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016660

Agroalimentaria, en la que se establecieron las «Normas para el Registro en
el Sistema Integral de Control Agroalimentario» (SICA) y las «Normas
Relativas a Actividades Relacionadas con Productos Agroalimentarios».

La justif icación dada por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroali-
mentaria f igura en los «considerando» de la Providencia 004/2015, en los que
se lee «que es deber del Estado la adopción de políticas y medidas que garan-
ticen la gestión y planif icación ef iciente de la seguridad alimentaria», y «que
la SUNAGRO es la responsable del diseño de una plataforma tecnológica desti-
nada a controlar y monitorear la distribución justa y equilibrada de los pro-
ductos alimenticios a nivel nacional, de todo el ciclo agroalimentario, desde
el productor primario hasta el consumidor f inal».

En cuanto a los principales aspectos del SICA, aplicado por la Superinten-
dencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, se destacan, de acuerdo a la
Providencia 004/2015, que el SICA es una plataforma tecnológica de control
y monitoreo de la cadena agroalimentaria, mediante el registro de todas las
personas –naturales o jurídicas– que intervienen directa o indirectamente en
el ciclo agroalimentario (artículo 1); que entre sus atribuciones están la de
administrar y custodiar la información aportada por las personas y requerir
los soportes que respalden la información; aprobar o negar el registro en el
sistema; emitir la constancia de cumplimiento de los requisitos; hacer segui-
miento y control de las personas suspendidas del sistema; llevar registro de
las sanciones impuestas y, en general, podrá tener cualquier atribución que le
asigne la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria. Asimismo,
que las personas naturales o jurídicas que participen de manera directa o indi-
recta en el «ciclo agroalimentario», deberán registrarse en el SICA, mantener
los datos actualizados, tramitar cualquier licencia, certif icado o similar que
se disponga en el portal web del SICA y suministrar cualquier documento o
información que le sea solicitada por la Superintendencia Nacional de Ges-
tión Agroalimentaria; y que toda persona debe ingresar en el portal web y
seguir el procedimiento de inscripción allí establecido para completar su
registro, en el que una vez f inalizado se genera un comprobante electrónico
de registro, luego de lo cual deberá esperar ser contactado a f in de consignar
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en las of icinas de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria
los documentos necesarios para validar la información aportada vía online.

Por su parte, la Providencia 006/2015 de la misma Superintendencia Nacional
de Gestión Agroalimentaria, dispone todo el régimen de las «Guías de Movi-
lización», cuyo objeto es imponer obligaciones a todas aquellas personas
naturales o jurídicas que produzcan, importen, acondicionen, almacenen,
despachen, transporten, distribuyan y/o comercialicen al detal productos
agroalimentarios y que los reciban en sus instalaciones, así como f ijar las
obligaciones respecto de los inventarios de almacenamiento, despacho y proce-
samiento; asimismo prevé que las personas receptoras de Guías de Moviliza-
ción, Seguimiento y Control de productos agroalimentarios, deben registrarse
en el SICA como receptores de alimentos, y cada vez que reciban las guías y
los productos deben validarlo a través del Sistema. Asimismo, deberán actua-
lizar diariamente sus inventarios –ubicación y cantidad– a través del SICA; y
advierte que quienes incumplan lo previsto las Providencias Administrativas
004/2015 y 006/2015, serán sancionados según el Decreto Ley del Sistema
Nacional Agroalimentario.

Los efectos sobre la propiedad privada, en este caso, tampoco son positivos.
En efecto, el SICA es una política de control sobre todo el proceso de produc-
ción, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional,
que por igual se añade al sinfín de controles con los que cuenta –ilegítima-
mente– el Ejecutivo, en este caso, para intervenir en la actividad económica
de quienes se dedican al sector alimentación, sin importar si se trata de per-
sonas naturales o jurídicas y sin importar si participan en dicha actividad de
manera directa o indirecta.

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria funge no solo
como un organismo rector en materia agroalimentaria, sino que se atribuye
potestades que violan el derecho de propiedad y libertad de empresa, cuando
se constata, por ejemplo, que ciertas industrias son obligadas a despachar sus pro-
ductos a las redes de alimentos manejadas por el Gobierno, como lo es PDVAL19
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o a imponer, ya de manera def initiva, la obligación a las empresas privadas de
pasar entre el 30 % y el 100 % de su producción a las cadenas de distribución
del Estado –PDVAL, MERCAL, Abastos Bicentenario, etc.–20.

La obligación de que cada persona que interviene en el llamado «ciclo agro-
alimentario» –producción, almacenamiento, distribución y comercialización
de alimentos, incluida la materia prima– se inscriba en el SICA y se encargue
diariamente de mantener actualizado su inventario y de reportar la recepción de
guías de movilización y productos, se traduce en una carga desproporcionada,
que se impone a quienes se dedican al sector alimentación, sin que dicha carga
se traduzca realmente en un benef icio ni para quienes ejercen dicha actividad
ni para la sociedad en general, que cada vez observa más desa bastecimiento y
escasez, mientras el Gobierno sigue imponiendo más procedimientos burocrá-
ticos que entorpecen el libre desenvolvimiento del aparato productivo en este
sector y condicionan la producción y la libre distribución.

La intención con que se ha puesto en marcha el SICA y la obligación de con-
tar con Guías de Movilización, Seguimiento y Control es bastante clara,
«controlar y monitorear todo el proceso agroalimentario», lo que afecta direc-
tamente el derecho que tienen las personas, según la Constitución, de llevar a
cabo libremente la actividad económica en el sector alimentación, sin impo-
siciones que resultan arbitrarias. Y es que el fundamento que se da al SICA es
falso, pues no es cierto que el Estado esté llamado a «garantizar y planif icar»
la alimentación de los ciudadanos, lo que debería es limitarse a f ijar reglas
claras para que los competidores en el sector alimentación ofrezcan produc-
tos de calidad y puedan cubrir la demanda que los consumidores requieran.
En realidad, lo que se busca es controlar qué se consume, cuánto se consume,
cuándo se consume, quién lo distribuye, quién lo comercializa, etc.; el
Gobierno pretende a través de este mecanismo sustituirse en la voluntad de
las personas y pasar de ser árbitro a ser parte, sometiendo todo el proceso a
sus políticas y criterios, dejando en segundo plano la participación y opinión
de quienes realmente son actores en este proceso, es decir, los productores 
y consumidores.

20 Vid. http://bit.ly/1fjtKDP.
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Las implicaciones de esta política sobre la propiedad quedan en evidencia:
intervenir coactivamente en todo el proceso agroalimentario, causando graves
daños patrimoniales a quienes se dedican a la actividad económica en el sector
alimentación y coartando el derecho de los ciudadanos-consumidores de
adquirir a tiempo y en las cantidades necesarias los productos de su preferencia.

Este Sistema ha sufrido una serie de colapsos, que han obligado a los distri-
buidores de alimentos a permanecer hasta cinco días con los alimentos alma-
cenados, sin poder distribuirlos para ser comercializados, dejando así de
percibir las ganancias estimadas a tiempo y obligando a las industrias a dete-
ner la producción y todo debido a que el Sistema no genera en forma ef icien-
te las Guías de Movilización, Seguimiento y Control que son obligatorias –so
pena de recibir sanciones muy graves– para poder llevar los productos a los
anaqueles, como lo señaló CAVIDEA21.

Al examinar los costos y los benef icios derivados de la aplicación de esta
política pública mediante la actividad administrativa de limitación, encontramos
lo siguiente:

i. Se reactiva el SICA para asegurar el abastecimiento de alimentos a la
población, pero se prohíben los mecanismos del libre mercado que garantizan
que los productos lleguen a tiempo y en cantidades suf icientes al consumidor.
Si bien pareciera que el SICA dará solución al problema de escasez de alimen-
tos, la verdad es que su implementación ha sido engorrosa y no está generando
las ventajas esperadas por los ciudadanos, que deben hacer interminables
horas de colas o pagar excesivos precios en los mercados negros para obtener
alimentos básicos. Su reactivación ha sido accidentada y no tomó en cuenta
las innumerables variables que podrían generar los problemas que han surgido.

El Gobierno ha expresado que con la reactivación del SICA se procura garan-
tizar que haya abastecimiento y que los ciudadanos puedan conseguir alimen-
tos oportunamente, es decir, el Gobierno ha manifestado que busca generar
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una oferta ef iciente de alimentos que pueda satisfacer la demanda requerida
por los consumidores. De ser así, el Gobierno debería entonces implementar
mecanismos que faciliten ese objetivo, pero, como se ha venido indicando,
los innumerables controles que impone a productores y distribuidores no han
sido la solución, sino la causa del problema. En este sentido, el Gobierno
debería tomar en cuenta que existen mecanismos de libre mercado que resul-
tarían realmente ef icientes para lograr que los consumidores obtengan los ali-
mentos sin hacer colas y sin comprar en los mercados negros, incluso sin que
se les limite la cantidad de alimentos que pueden comprar en una semana,
monitoreados a través de un captahuellas, una forma de racionamiento sof is-
ticada, que no acaba con el problema, pues lo importante no es racionar los
alimentos, sino solucionar el problema de base que son los controles, como
lo advirtió el economista y actual diputado José Guerra22.

El costo del Sistema es que no se permite a los productores que accedan a
divisas para importar la materia necesaria para elaboración de alimentos, que
las industrias produzcan al 100 % de su capacidad y que distribuyan los pro-
ductos sin tener que esperar por una autorización de la Superintendencia
Nacional de Gestión Agroalimentaria, ni les permite que los productos sean
vendidos a precios que generen ganancias reales para atender la demanda y
que los diferentes productores compitan ofreciendo productos de calidad, lo que
causa escasez; permitir lo anterior sería más ef iciente que imponer procedi-
mientos burocráticos absurdos para adquirir divisas, para inscribirse en el
SICA, para obtener guías de movilización, etc. y, f inalmente, todo ello para
vender productos por debajo de los costos, debido al control de precios.

ii. Se ratif ica la obligación de contar con Guías de Movilización, Seguimiento
y Control a f in de garantizar la «justa distribución» de alimentos, pero se
generan excesivos procedimientos burocráticos en detrimento de los consumi-
dores. Como ya se dijo, la reactivación del SICA y la vuelta a la obligatoriedad
de las guías de movilización, busca que la producción de alimentos se distribu-
ya de manera «justa» a f in de garantizar que todas las personas puedan adquirir

22 Vid. su declaración en: http://bit.ly/1LqIDSq.
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alimentos, todo lo cual será controlado y f iscalizado por la Superintendencia
Nacional de Gestión Agroalimentaria. Ahora bien, ¿cómo lleva a cabo la Supe-
rintendencia dicho control? En las providencias estudiadas en este análisis, se
dispone la obligación a las personas distribuidoras y receptoras de alimentos
de contar con Guías de Movilización y de hacer el registro onlinede la recep-
ción de productos así como de mantener, también vía online, actualizada, la
cantidad y ubicación de los alimentos. Sin embargo, el SICA apenas a tres
meses de su reactivación ya presentaba un colapso recurrente que impedía que
los obligados por las Providencias cumplieran con las obligaciones allí dispues-
tas, lo que les expone a ser objeto de sanciones, además de las ya impuestas
–multas, detenciones, etc.– en forma regular por diferentes funcionarios de
seguridad –en especial por militares– en carreteras, autopistas, calles, aveni-
das, por las más pequeñas diferencias que puedan existir entre la ruta seguida,
la mercancía, su cantidad, etc., y lo que indique la Guía.

El mal funcionamiento de SICA y todos los problemas con la emisión de las
guías de movilización, han generado retraso en la producción y en la distribu-
ción de alimentos dejando la premisa de la «justa distribución» en un mero
deseo incumplido por la aplicación de políticas inef icientes, tan es así que el
colapso del sistema para el mes de junio de 2015, provocó que la Superinten-
dencia Nacional de Gestión Agroalimentaria autorizara la distribución de ali-
mentos con prescindencia de las Guías de movilización, lo que evidencia el
reconocimiento por parte del propio Gobierno del daño que genera dicha política23.

La inef iciencia de este sistema termina simplemente por afectar a los consu-
midores que demandan productos básicos que no consiguen con regularidad,
y que muchas veces son obligados a comprar en mercados negros, contribu-
yendo con la práctica ilegal de reventa coactiva de productos, mal llamada en
la neolengua of icial «bachaqueo», y que genera realmente discriminación
para muchos y privilegios para unos pocos conectados con redes maf iosas 
y corruptas24. Lo normal y ef iciente en cualquier sociedad libre es que los
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consumidores puedan dirigirse a cualquier establecimiento y adquirir los ali-
mentos que les sean necesarios; pero la imposición del SICA y las distorsio-
nes que genera dejan a los consumidores al total sometimiento de políticas
gubernamentales que simplemente no sirven.

iii. Se reactiva el SICA como plataforma tecnológica para asegurar que el
proceso agroalimentario sea ef iciente y satisfaga oportunamente la demanda
de los consumidores, pero se han agravado la escasez y el desabastecimiento.
Se reactiva el SICA y se dispone un marco normativo que busca generar ef i-
ciencia y lograr superar la crisis de escasez de alimentos que se vive actualmen-
te en el país, pero, a pesar de las buenas intenciones, de haber dispuesto toda
una plataforma tecnológica a tal f in y del rédito electoral que pueda obtener el
Gobierno de esta medida mediante la propaganda of icial, los resultados no han
sido los anunciados, pues el sistema, a pesar de funcionar virtualmente, no 
es capaz de atender con ef iciencia la gran cantidad de personas involucradas
y que deben utilizarlo.

El costo de esta acción inef iciente, guiada por criterios políticos, es el colap-
so de tipo operativo ya indicado, al interior del propio sistema, así como el
hecho de que cada día, cada semana, cada mes, los índices de escasez se van
incrementando o se mantienen sin mejorar; por ejemplo, para el mes de marzo
de 2015, según Datanálisis, la escasez alcanzaba el 60.2 % y para el mes de
mayo 2015 –segundo mes de reactivación del SICA– alcanzaba el 60.7 %25

con dichas cifras podemos concluir que ninguna medida o política de control
puede considerarse como una solución; por el contrario, es un agravante del
problema, lo que se comprobará de nuevo con la reciente medida de la Supe-
rintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria de centralizar en la red
estatal la comercialización de la mayor parte de los alimentos, ya que mien-
tras la red privada cuenta con más de 113 mil puntos de venta de bienes, la
red estatal apenas cuenta con 7.245 puntos de venta, que operan, además, con
criterios burocráticos de Administración Pública26.

25 Vid. http://bit.ly/1KjfW74 y http://bit.ly/1JvqXPA.
26 Vid. http://goo.gl/kFU2Fh.
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iv. La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria fortalece el
monopolio estatal de venta de alimentos de consumo básico, pero aumenta el
riesgo de manipulación electoral del Gobierno, así como la discriminación en
el acceso mediante la práctica llamada «bachaqueo». El benef icio más directo
de la reactivación del SICA, así como de la reciente medida de la Superinten-
dencia, que obliga inconstitucional e irracionalmente a despachar –sin que
queden claras las condiciones de pago– entre el 30 % y el 100 % de su pro-
ducción a la red estatal de venta de alimentos, será fortalecer el monopolio
estatal de comercialización de alimentos de consumo básico, y aumentar la
dependencia de la población del Gobierno a lo largo del territorio nacional,
lo que le permitirá sacar ventaja con f ines políticos de esa situación, pero con
graves costos, como son la manipulación con f ines electorales de las personas
más pobres en las regiones del país, la probable acusación injusta hacia la red
privada de distribución de que incurren en «guerra económica» y, por ello, no
venden igual que la red estatal, la corrupción y posible pérdida de alimentos
en dicha red como ocurrió ya en el caso de «los containersde PDVAL» y, lo
más grave, el fortalecimiento de la práctica denominada en la neolengua of icial
«bachaqueo», pues las redes creadas entre funcionarios y particulares para
desarrollar esa reventa coactiva y discriminatoria se harán más poderosas al
existir menos puntos de venta a los cuales acudir, así sea soportando largas
horas de cola, para evitar caer en la casi extorsión de los «bachaqueros».

Conclusiones y reflexión f inal

La desnaturalización de la actividad de limitación en Venezuela, y su conver-
sión en una actividad represiva, contraria a diversos derechos constitucionales,
es la mejor prueba de la necesidad de una teoría general básica, sobre el con-
tenido y límites inderogables por ley o regulación sublegal, que debe acogerse
mediante una legislación general –sea mediante una reforma de la Ley Orgá-
nica de Procedimientos Administrativos o una del Decreto con Rango de Ley
Orgánica de Administración Pública– y también a través de la jurisprudencia
de la Sala Político-Administrativa, desde luego, cuando el país cuente de nue-
vo con un Tribunal Supremo de Justicia independiente e imparcial, para que
esta importante e intransferible actividad del Ejecutivo nacional sea un factor
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para la instauración en el país de un sistema de economía social de mercado,
que bien permite la actual Constitución a pesar de sus graves concesiones al
estatismo, el intervencionismo y la politización de la economía27.

Desde luego, en la doctrina iusadministrativa nacional, y dentro de ella en los
estudios que ha dedicado al tema nuestro homenajeado, el profesor PEÑA SOLÍS,
se encuentran ideas y criterios tan relevantes como útiles para construir esa nueva
visión, y dar lugar a la llamada «intervención liberal administrativa».

Sin embargo, es necesario a partir de estos aportes y contribuciones ir más
allá, y conocer qué reformas institucionales y legislativas han asumido países
como Alemania, Suecia, Chile y Perú, por solo mencionar algunos, luego de
superar períodos autoritarios de planif icación centralizada y socialista de sus
economías, que generaron pobreza, escasez, inflación, desempleo y desigualdad
negativa, para hoy día mostrar índices de desarrollo, superación de la pobreza,
vigencia del Estado de Derecho y funcionamiento de la democracia muy
positivos, desde luego, para benef icio de sus ciudadanos.

Solo con base en ese conocimiento, y el abandono de vanos prejuicios ideo-
lógicos estatistas y colectivistas, que en nada favorecen a los venezolanos
más necesitados, es que la Administración Pública pasará, a través de su acti-
vidad administrativa de limitación, a ser un instrumento de garantía de la
libertad, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos.

***

27 Valga indicar que para la fecha de entrega de esta contribución a la Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, ins-
talada el 5 de enero de 2016, presentó y aprobó en primera discusión un proyecto de
«Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional» que no solo man-
tiene sino que refuerza la concepción intervencionista, autoritaria y contraria a la econo-
mía social de mercado de la actividad administrativa de limitación. Su texto se puede
consultar en la siguiente dirección de la Asamblea Nacional: http://goo.gl/uNgdqq.
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Resumen: El presente trabajo plantea una visión crítica del
enfoque que da la misma importancia y jerarquía a las activi-
dades administrativas de limitación, prestación de servicios,
fomento y gestión económica; propone la necesidad de una
nueva perspectiva que resalte la importancia mayor de la
actividad de limitación respecto de las restantes, en especial
en un sistema de economía social de mercado como el que
postula el ordoliberalismo alemán, y muestra la desnaturali-
zación de la actividad de limitación en el Derecho Adminis-
trativo venezolano actual, y sus negativas consecuencias en
materia de distribución y acceso a medicamentos y de distri-
bución y acceso a alimentos. Palabras clave: actividad
administrativa de limitación, economía social de mercado,
intervencionismo. Recibido: 03-03-16. Aprobado: 29-04-16.
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aplicación de la Ley de Propiedad Hor izontal 3. Las
facultades de uso, goce y disposición en las viviendas de la
Gran Misión Vivienda Venezuela. L imitaciones legales y
contractuales 3.1. El uso 3.2. El goce 3.3. La facultad de
disposición 3.3.1. Punto previo: El problema del no otorga-
miento de títulos de propiedad al momento de la entrega del
inmueble y su incidencia en el ejercicio de la facultad de dis-
posición 3.3.2. La regulación del poder de disposición:
alcance, limitaciones, derecho de preferencia y determinación
del precio de venta de las viviendas 4. Nota f inal sobre el
Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad
a Beneficiar ios de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Introducción

En el presente trabajo nos proponemos realizar algunas consideraciones
acerca de la regulación del derecho de propiedad de los inmuebles sometidos
a la aplicación del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de
Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela1, tomando
como punto de partida la forma en que están delimitadas las facultades de
uso, goce y disposición en la normativa legal aplicable y en los títulos 
de adjudicación respectivos.

Se trata de un marco normativo que, según las cifras suministradas por el Gobierno
nacional, en diciembre de 2015, resulta aplicable para aproximadamente un
poco más de un millón de unidades habitacionales2.

1 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.021 extraordinario, 
de 06-04-11.

2 «Maduro entrega hoy la vivienda un millón». En: Últimas Noticias, de 30-12-15, p. 8.
Aquí habría que destacar que se trata de una cifra que ha sido cuestionada y que algu-
nos actores políticos han solicitado la realización de una auditoría de la misma, vid.
http://sumarium.com/los-intringulis-de-la-gmvv-mercantilizacion-o-justicia-social/.
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Para ello, hemos estructurado estos breves comentarios en tres partes: La pri-
mera, destinada a determinar la naturaleza jurídica del derecho de propiedad
otorgado en el instrumento normativo; una segunda parte en la cual, por ser
las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, inmuebles multifamiliares
no regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, como se advierte expresamente
en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, hemos considerado pertinen-
te realizar un ejercicio comparativo entre ambas f iguras; y una última parte
referida al examen de la delimitación de las facultades de uso, goce y disposi-
ción en la normativa legal aplicable y en los títulos de adjudicación respectivos.

1. La noción de propiedad familiar  como un tipo especial
de comunidad de derechos reales en el Decreto con rango,
valor  y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad
de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela

El artículo 9 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propie-
dad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, indica lo siguiente:

Artículo 9.- Propiedad familiar . La propiedad familiar es el derecho sobre
la vivienda destinada única y exclusivamente al uso, goce, disfrute y dispo-
sición por parte de la unidad familiar, en los términos, condiciones y limita-
ciones establecidos en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica
de Emergencia para Terrenos y Vivienda, el presente Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley, su reglamento y el contrato de propiedad respectivo.
La propiedad familiar sobre una vivienda también implica derechos y obli-
gaciones sobre las cosas que sean calif icadas como de uso y disfrute común.

En consonancia con lo anterior, en el artículo 12 del texto citado, que hace
referencia a las indicaciones que debe contener el documento de propiedad
multifamiliar, se incluyen las siguientes: «la identif icación de las unidades
familiares favorecidas y de su representante» y «transferirá la propiedad del
terreno donde se edif icará dicho desarrollo a los representantes de las unidades
familiares correspondientes».
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Como puede verse, la titularidad del derecho de propiedad en este tipo de
inmuebles se atribuye al grupo familiar3, y dado que una comunidad de dere-
chos reales se conf igura siempre «que existan simultáneamente varios titula-
res de un mismo derecho sobre una misma cosa»4, pensamos que no cabe
duda de que por esa relación de cotitularidad del derecho real de propiedad
entre los miembros del grupo familiar, sobre los inmuebles de la Misión
Vivienda Venezuela, estamos ante un tipo especial de comunidad.

En ese sentido, la fórmula utilizada en la redacción de los contratos de adju-
dicación de la vivienda a la unidad familiar, es que la empresa del Estado
Inmobiliaria Nacional, S.A.5 da en venta la vivienda identif icándose al adqui-
rente «en representación de la unidad familiar N° X, conformada de acuerdo
al documento de propiedad multifamiliar protocolizado por ante la Of icina
Inmobiliaria de Registro Público»6.

El adjudicatario es, de acuerdo con la def inición contenida en el artículo 4 del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terre-
nos y Vivienda, la«Persona natural que no posea vivienda, a la que el Estado
le adjudica una para que la habite con su núcleo familiar, cuya propiedad
obtendrá al término del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

3 La «unidad familiar» es def inida en el artículo 4 del Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda en los términos siguientes:
«Grupo humano integrado por dos o más personas, unidas por matrimonio o concu-
binato, sus hijos y progenitores, o bien, madres solteras con parientes consanguíneos
hasta el tercer grado, que vivan en conjunto».

4 AGUILAR GORRONDONA, José Luis: Cosas, bienes y derechos reales. UCAB. Caracas,
2011, p. 284.

5 La empresa del Estado Inmobiliaria Nacional, S.A. adscrita y bajo control accionario
del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, se creó mediante
Decreto N° 8.588 dictado por el Presidente de la República, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.799, de 14-11-11.

6 Todas las cláusulas que se citan en este trabajo se han tomado directamente de unos
documentos de propiedad familiar y multifamiliar que muy gentilmente nos suministró
un alumno de la Escuela de Derecho, con ocasión de algunas interrogantes plantea das
por los estudiantes acerca del régimen jurídico de los inmuebles de la Misión Vivienda
Venezuela, en el curso del ejercicio de nuestras labores docentes en la UCV.
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respectivo contrato». Tal como está redactada la def inición, pareciera que
sobre el inmueble pesa una especie de reserva de dominio en favor del ente
público respectivo, hasta tanto se cumpla con las obligaciones establecidas en
el contrato; sin embargo, consideramos que los benef iciarios deben ser con-
siderados propietarios desde el momento en que se celebra el contrato trasla-
tivo de la propiedad y que hacia esa conclusión nos lleva tanto el resto de la
normativa aplicable, como los contratos de propiedad familiar y multifamiliar
que hemos revisado7.

Cabe destacar también que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la
Gran Misión Vivienda Venezuela, la propiedad multifamiliar «es el derecho sobre
el terreno, inmuebles, y las áreas de uso y disfrute común, de todos los miembros
de las unidades familiares, y que comporta para ellos los derechos y obligaciones
contenidos en el documento de propiedad multifamiliar previsto en esta Ley», y
que, de acuerdo con el artículo 12 del mismo cuerpo normativo, el documento de
propiedad multifamiliar viene a ser una especie de «documento de condominio»
como el regulado en la Ley de Propiedad Horizontal.
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7 Atendiendo a las declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional y exministro de
Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina: «Hay dos modalidades de entrega de viviendas,
una de interés social para las personas damnif icadas o en situación de riesgo o de
calle, y otra para la clase media –se asigna a través del 0800mihogar con un crédito
del banco–, según explicó (…) La diferencia está en que la primera se entrega bajo un
convenio de pago según lo que pueda cancelar el benef iciario. Las cuotas se pactan a
largo plazo a través de un título de adjudicación, y no es sino hasta que esa familia
paga el total de la deuda cuando se le entrega su título de propiedad, dijo. Mientras
que en la segunda modalidad se otorga el título de propietario una vez que se hace la
entrega –como son f inanciadas a través de la banca por un crédito hipotecario ese título
de propiedad puede quedar en manos del ente f inanciero si el crédito no es cancelado
a tiempo–. Sin embargo, mientras se paga la deuda la persona sigue siendo la propie-
taria –al igual que pasa con cualquier compra-venta de viviendas en el país–», Últimas
Noticias, de 31-01-16, p. 10. Los artículos 15, 16, 17 y 22 del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, hacen refe-
rencia a los planes especiales de f inanciamiento y a los subsidios –parcial o total– que
se aplicarán para la asignación de las viviendas, considerando la capacidad de pago 
de las unidades familiares respectivas.
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2. Algunas diferencias y semejanzas entre el régimen 
de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y el de los inmuebles sometidos a la aplicación
de la Ley de Propiedad Hor izontal

Si se realiza un ejercicio comparativo del Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, con la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentran ciertos puntos
de coincidencia, a pesar de la utilización de distintas denominaciones:

i. En el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se prevé un documento de pro-
piedad multifamiliar que cumple una función equivalente al documento de
condominio (artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal), el cual debe ser
protocolizado ante la Of icina de Registro Inmobiliario.

ii. El artículo 9 del Decreto-Ley def ine lo que debe entenderse por propiedad
familiar y, al revisar la def inición, encontramos que se corresponde con las
«cosas privativas» de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto se ref iere a la
vivienda, reconociendo que dicha propiedad implica derechos y obligaciones
sobre las cosas que sean calif icadas como de uso y disfrute común.

iii. El artículo 10 del Decreto-Ley establece que la propiedad multifamiliar es
el derecho sobre el terreno, inmuebles y las áreas de uso y disfrute común, y el
artículo 11 eiusdemestablece, de manera enunciativa, cuáles son las cosas de
uso y disfrute común, tratándose en buena parte de una norma que reproduce
el contenido del artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal.

iv. En el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad
de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se establece que los
derechos que conforman la propiedad multifamiliar son inherentes, insepara-
bles e indivisibles de la propiedad familiar y están comprendidos en cualquier
enajenación de esta. Ello ocurre en términos similares con las cosas privativas
y las cosas comunes reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal.
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v. El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, reconoce implícitamente la
existencia de cosas comunes a determinadas unidades residenciales (artículo 11
literal b), que es una categoría igualmente establecida en la Ley de Propiedad
Horizontal (artículo 8).

En cuanto a las diferencias, cabe destacar las siguientes:

i. En un apartamento sometido a la aplicación de la Ley de Propiedad Horizon-
tal puede existir o no una comunidad de derechos reales; todo va a depender de
la existencia de uno o varios propietarios del inmueble; mientras que, atendien-
do al régimen de propiedad de las unidades residenciales de la Misión Vivienda
Venezuela, el hecho de atribuirse la titularidad a grupos familiares, determina
la existencia de una comunidad de derechos reales –propiedad familiar.

ii. A diferencia de la Ley de Propiedad Horizontal, pareciera que no se admite
la posibilidad de que los puestos de estacionamiento, los maleteros y los depó-
sitos en general, puedan ser cosas privativas (artículo 11. literales e, y f, del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela). La norma también incluye
las áreas deportivas, de recreo, de ornato, de recepción y reunión social y otras
semejantes –en caso de que existan–8. La utilización de la expresión «otros
semejantes» ratif ica que se trata de una enumeración enunciativa, tal como se
deduce del encabezado de la norma, que utiliza la expresión «entre otros».

iii. En los inmuebles sometidos a la aplicación del Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión
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8 Según Miguel MÉNDEZ, miembro de un equipo multidisciplinario de especialistas de
la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, que realizó un estudio sobre las «Políticas
Públicas de Desarrollo Urbano y Vivienda», gran parte de las viviendas de la Gran
Misión Vivienda Venezuela «se edif icaron con déf icit de urbanismo: sin estacionamien-
tos, con ascensores de mala calidad, sin áreas verdes, parques, plazas, canchas deporti-
vas, escuelas, preescolares, centro asistencial, farmacia, abasto, comercios, módulo
policial, etc.», vid. «Sin planes urbanos». En: El Universal, de 14-02-16, p. 4-4.
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Vivienda Venezuela, la administración de la edif icación se atribuye a un
«Comité Multifamiliar de Gestión» (artículos 14 al 17), que viene ser una
especie de «Junta de Condominio», y, en este caso, no se contempla, como en
la Ley de Propiedad Horizontal, la designación de un administrador. Entre las
funciones del Comité Multifamiliar de Gestión está la de dictar un Reglamen-
to de Convivencia. Dicho Comité, al igual que la Junta de Condominio, está
integrado por tres miembros electos, que duran un año en sus funciones 
y pueden ser reelegidos.

iv. El Reglamento de Convivencia lo dicta el Comité Multifamiliar de Gestión
(artículo 17, literal f), a diferencia de lo que ocurre en el régimen de la Ley de
Propiedad Horizontal, en la que el Reglamento del Condominio deben acom-
pañarlo los propietarios del edif icio al momento de protocolizar el documento
de condominio.

v. Los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela están sometidos a
unas limitaciones legales de la propiedad que son más numerosas e intensas,
que las de los regidos por la Ley de Propiedad Horizontal.

3. Las facultades de uso, goce y disposición en las viviendas 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
L imitaciones legales y contractuales

A pesar de que, según el artículo 115 de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, la propiedad implica que «Toda persona tiene derecho
al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes», con lo cual parece indicar-
nos que su contenido comporta esas cuatro facultades, tradicionalmente se ha
entendido que el citado derecho impone el reconocimiento de tres poderes
fundamentales: uso, goce y disposición, con lo cual hay que asumir que el
disfrute está comprendido en los dos primeros. Es por ello que hemos partido
de este clásico esquema tripartito para analizar el contenido del derecho de
propiedad en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las cuales,
como hemos visto, están sometidas a un estatuto jurídico particular, en el cual
se excluye expresamente la posibilidad de aplicación de la Ley de Propiedad



Notas sobre la regulación de las facultades de uso, goce y disposición…

Horizontal y la Ley de Venta de Parcelas (artículo 2 del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran
Misión Vivienda Venezuela). Esa clásica trilogía también está recogida en el
artículo 545 del Código Civil venezolano.

3.1. El uso

El uso es la «facultad de servirse personalmente de la cosa según el destino
de ella»9, esto es, la posibilidad de aprovechar de manera directa las cosas
según la utilidad que nos pueden prestar, excluyendo la percepción de los frutos
y productos que la cosa genera, lo cual está comprendido en el goce.

Ahora bien, para precisar el alcance del uso en relación con las viviendas de
la Gran Misión Vivienda Venezuela, debemos partir de lo establecido en el
artículo 9 del Decreto-Ley, según el cual «La propiedad familiar es el derecho
sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso, goce, disfrute y dis-
posición por parte de la unidad familiar, en los términos, condiciones y limita-
ciones establecidos en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica
de Emergencia para Terrenos y Vivienda, el presente Decreto con rango, valor
y fuerza de Ley, su reglamento y el contrato de propiedad respectivo».

Dada la remisión planteada, a los efectos conocer el alcance de la facultad de
uso, deben revisarse los textos señalados y al hacerlo nos encontramos con
que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda10, indica en su artículo 8, numeral 2, lo siguiente:

Ar tículo 8.- Los ciudadanos y ciudadanas benef iciarias de esta Ley en
cumplimiento del mandato constitucional sobre la vivienda familiar, tienen
el deber de: (…) 2. Darle uso exclusivo de residencia familiar a la vivienda,
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9 OCHOA, Oscar: Bienes y derechos reales (Derecho Civil II).UCAB. Caracas, 2008, p. 118.
10 Sobre algunos aspectos de este instrumento normativo véase: HERNÁNDEZ G., José

Ignacio: «La regulación de la propiedad privada en el régimen de emergencia de terre-
nos y vivienda». En: Revista de Derecho Público. N° 130. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 2012.
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salvo autorización expresa de la autoridad competente, siempre y cuando
la misma sea de interés general de la sociedad…

Adicionalmente, en el artículo 14 del Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, se establece que el reglamento de convivencia debe regular, entre
otros aspectos: «e. Uso y disfrute, único y exclusivo de la vivienda familiar,
como residencia permanente», y «f. Prohibición de uso de la vivienda familiar
para actividades que desvirtúen la naturaleza social para la cual fue otorgada».

Por otra parte, como complemento de dicha limitación normativa en cuanto al
uso que puede darse a las viviendas, encontramos algunas cláusulas en los con-
tratos de propiedad familiar y multifamiliar, que presentamos a continuación.
En primer lugar, veamos las contenidas en el documento de propiedad familiar:

i. En la Cláusula Décima Cuarta, el deudor hipotecario declara, bajo fe de
juramento, que «el inmueble que se adquiere lo habitará durante toda la
vigencia del préstamo a interés».

ii. En la Cláusula Décima Sexta, se hace la precisión de que «se considerarán de
plazo vencido todas las obligaciones contraídas por el ‘Deudor Hipotecario’»,
cuando «le dieren al inmueble constituido en garantía un uso distinto al permi-
tido en el documento de propiedad multifamiliar respectivo y su addendum».

Adicionalmente, en la Cláusula Décima Novena del documento de propiedad
multifamiliar se indica lo siguiente:

Los apartamentos que conforman el urbanismo solo podrán ser destinados
para viviendas familiares, sin que pueda variarse su uso; en consecuencia
no podrá ejercerse en ellos actividades comerciales, industriales o profe-
sionales incluso las denominadas liberadas tales como médicas, estéticas,
odontológicas, abogacía, ingeniería y af ines entre otras; así como tampoco
actividades reñidas con la moral y las buenas costumbres. Los puestos de
estacionamiento no podrán ser utilizados para camiones, gandolas o cualquier
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otro vehículo que requiera un área mayor a la legalmente asignada. Así
mismo, queda prohibido el reposo, guarda y manejo de sustancias infla-
mables, combustibles, explosivas o susceptibles de emanaciones de gases
peligrosos o desagradables tanto en las áreas comunes como en las unifa-
miliares, así como el uso irrespetuoso de instrumentos musicales, radio y
televisión o sistemas similares, el cual estará limitado por el interés común
(…) estas normas son enunciativas, en consecuencia tanto normas generales
como especiales podrán determinarse por el Comité Multifamiliar de Ges-
tión en el respectivo reglamento de convivencia.

Queda claro, entonces, que el único uso que puede dársele al inmueble, es el
de residencia familiar, salvo autorización expresa en contrario; que los bene-
f iciarios, además, están obligados a utilizarla durante la vigencia del préstamo
a interés y que si desconocen las limitaciones referentes al uso, se considera-
rán de plazo vencido todas las obligaciones contraídas. Adicionalmente, hay
que tener presente que el reglamento de convivencia puede contener otras
precisiones un poco más específ icas en cuanto a la delimitación de la facultad
de uso. Debe destacarse, además, que, de acuerdo con el documento de pro-
piedad familiar, el uso del inmueble, más que una facultad, pretende erigirse
en una especie de obligación durante la vigencia del préstamo a interés, aunque
no se establece ninguna consecuencia por su incumplimiento.

Como dato histórico, esa misma limitación estaba contemplada respecto de
las viviendas de interés social que construía el extinto Instituto Nacional de
la Vivienda, ya que el derogado artículo 15 del Decreto Ley del Instituto
Nacional de la Vivienda11, disponía lo siguiente:

Ar tículo 15.- Ninguna persona podrá adquirir más de una vivienda; y ésta
deberá destinarse, en todo caso, exclusivamente a habitación del adqui-
riente y su familia y personas a su cargo. Cuando el comprador adquiera
otra vivienda con posterioridad y por cualquier título, el Instituto dará por
terminado el contrato.
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11 Gaceta Oficial de la República de VenezuelaNº 1.746 extraordinario, de 23-05-75.
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3.2. El goce

El goce consiste en «la facultad de percibir los frutos y productos que la cosa
genera»12. «Frutos» vienen a ser todos aquellos que la cosa produce periódi-
camente y sin disminución o destrucción sensible de su sustancia, mientras
que «producto» es lo que la cosa genera en forma no periódica, o con dismi-
nución o detrimento sensible de la cosa, por lo que ejemplos típicos de frutos
serían las frutas de un árbol y las crías obtenidas a partir de los partos de ani-
males; y de productos, las piedras o minerales extraídos de una cantera. Los
frutos pueden ser, a su vez, naturales, que los produce la cosa por el solo efec-
to de la naturaleza o con la intervención de la industria del hombre; y civiles,
que vienen a ser las sumas de dinero que la cosa produce periódicamente a raíz
de la explotación directa por su propietario o, en los supuestos en que confíe a
otra persona la cosa, recibiendo ganancias por ello. El sistema venezolano
incluye en la denominación genérica de «frutos» (artículo 552 del Código
Civil), tanto al concepto de fruto como al de producto, por lo cual carece de
interés práctico en nuestro ordenamiento la distinción aludida13.

Dado que el objeto de estudio en el presente trabajo son las unidades residen-
ciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, atendiendo a la propia natura-
leza de la cosa, no pareciera existir alguna posibilidad de percibir frutos
naturales o productos, por lo que habría que determinar únicamente si es
posible la percepción de frutos civiles, y, en ese sentido, el artículo 8, numeral
4, del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda (aplicable por la remisión contenida en el artículo 9 del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela), los benef iciarios de esta
Ley, en cumplimiento del mandato constitucional sobre la vivienda familiar,
tienen el deber de: «4. Abstenerse de realizar actos de disposición parcial o
total de los derechos adjudicados, tales como: venta, donaciones, alquileres,
cesiones o constituciones de hipotecas». También resulta pertinente destacar

12 KUMMEROW, Gert: Bienes y Derechos Reales (Derecho Civil II). McGraw-Hill.
Bogotá, 2001, p. 243.

13 Ibíd., pp. 268-276.
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que en la Cláusula Décima Sexta del contrato de propiedad familiar que
hemos revisado, se indica que «se considerarán de plazo vencido todas las
obligaciones contraídas por el ‘Deudor Hipotecario’», cuando se comprueba
que el «inmueble constituido en garantía se diera en arrendamiento».

En consecuencia, dado que está excluida la posibilidad de celebrar negocios
jurídicos como el arrendamiento del inmueble, como clara restricción al
poder de disposición que se encuentra en perfecta consonancia con la limita-
ción antes referida de que el inmueble solamente puede servir de residencia
familiar, no hay duda de que la regulación de este tipo de bienes excluye la
posibilidad de percibir frutos civiles.

En el caso de las unidades habitacionales de interés social que construía en
Venezuela el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, todo indica que tam-
poco cabía ninguna posibilidad de celebrar negocios jurídicos que permitie-
ran percibir frutos civiles, por cuanto el artículo 15 del derogado Decreto Ley
del Instituto Nacional de la Vivienda de 1975, contemplaba que la vivienda
debía «destinarse, en todo caso, exclusivamente a habitación del adquiriente
y su familia y personas a su cargo».

3.3. La facultad de disposición

Se trata de una facultad que se manif iesta tanto en la disposición material
como en la disposición jurídica de la cosa; el propietario puede disponer del
derecho materialmente, esto es, «destruyendo o consumiendo la cosa (cuando
ello no le esté vedado)» y también jurídicamente, «enajenándolo, o conf irien-
do a otras personas, total o parcialmente, las prerrogativas de que goza»14. En
razón «de su poder de disposición jurídica, puede decidir que no subsista su
propiedad sobre la cosa (abandonándola), que su propiedad se transf iera a
otra persona o que su propiedad quede gravada en virtud de que consiente en
constituir derechos reales sobre la cosa a favor de otras personas»15.
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14 KUMMEROW: ob. cit., p. 241.
15 AGUILAR GORRONDONA: ob. cit., p. 284.
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Resulta claro, entonces, que la disposición abarca la posibilidad de enaje-
nar16, abandonar, gravar, limitar, transformar y destruir el bien –lo que ocurre
por ejemplo con las cosas consumibles–.

La doctrina ha puesto de relieve cómo el poder de disposición no es absoluto
sino relativo, por el hecho de que puede sufrir recortes parciales en lo que atañe
a determinadas prohibiciones impuestas por ley en consideración a la cualidad
o situación de los intervinientes en el negocio –por ejemplo, la prohibición de
venta entre cónyuges o los derechos de preferencia y retracto del arrendata-
rio–, o de la peculiar categoría de ciertos grupos de bienes –inalienables17–.
La inalienabilidad, que atendiendo al principio de la libre circulación de los
bienes constituye una excepción a la facultad de disponer, puede resultar de la
ley18, como, por ejemplo, en el caso los bienes del dominio público19, de la ins-
titución del hogar20, de las tierras de los pueblos indígenas21 o como ocurría en
el antiguo supuesto del «patrimonio familiar» contemplado en la derogada Ley

16 La enajenación comprende todo «negocio jurídico entre vivos, de naturaleza contrac-
tual, traslativo de la propiedad u otros derechos subjetivos patrimoniales o constituti-
vo de derechos reales limitados», LAGRANGE, Enrique: Historia y actualidad del
régimen jurídico de la propiedad agraria. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Caracas, 2006, p. 12.

17 Para una revisión del concepto de inalienabilidad y una visión más amplia acerca de
los supuestos en que la existencia de una prohibición de enajenar limita el ejercicio del
poder de disposición del titular de un derecho en el ordenamiento jurídico venezolano,
véase: LAGRANGE: ob. cit., pp. 12-21.

18 Cfr., KUMMEROW: ob. cit., p. 242.
19 El artículo 9 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que los bienes del dominio

público son inalienables.
20 Aquí habría que aclarar que la constitución de hogar deriva de un acto voluntario y

que, una vez realizada, resulta aplicable la previsión del artículo 640 del Código Civil,
según el cual «no podrá enajenarse ni gravarse sin oírse previamente a todas las per-
sonas en cuyo favor se haya establecido, o a sus representantes legales, y con autori-
zación judicial, que no dará el tribunal sino en el caso comprobado de necesidad
extrema y sometiéndola a la consulta del tribunal superior».

21 En el artículo 119 de la Constitución se reconoce a los pueblos indígenas «el derecho
a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles,
inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución 
y en la ley».
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de Reforma Agraria de 1960 (artículos 102 al 108)22. Entre esos casos, como
el del hogar o del patrimonio familiar de la Ley de Reforma Agraria, en que
con alguna f inalidad de protección se establecen restricciones en cuanto a la
facultad de enajenar ciertos bienes, habría que incluir el de las viviendas de
la Misión Vivienda Venezuela.

El planteamiento de que el derecho de propiedad puede subsistir sin posibi-
lidad de ejercicio del poder de disposición, no ha estado exento de críticas,
según advierte KUMMEROW23, las cuales se han apoyado en una variedad de
argumentos entre los que se mencionan: i. La devaluación que sufre el dere-
cho de propiedad; ii. que los casos en que ello ocurre no constituyen una
supresión del poder de disposición, sino una limitación temporal24, y iii. el
hecho de que el goce limitado de la propiedad responde a la nota de «elas-
ticidad» por lo que, cesada la causa que genera su contracción, recupera su
extensión normal.
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22 El artículo 102 de dicho texto normativo establecía lo siguiente respecto al patrimonio
familiar: «Las tierras concedidas en dotación conforme a esta Ley, o parte de ellas,
podrán declararse constituidas en patrimonio familiar por el Instituto Agrario Nacio-
nal a solicitud del interesado, cumpliéndose al respecto la formalidad de su inscrip-
ción por ante las respectivas Of icinas de Registro de la Propiedad Rural, Registro
Público y Registro del Patrimonio Familiar según lo dispuesto en los artículos 75 y
171. Dicho patrimonio será inalienable e indivisible y no estará sujeto a embargo ni a
ninguna otra medida judicial, sea ésta preventiva o ejecutiva, ni a gravamen alguno,
salvo en los casos de utilidad colectiva, benef icio social o interés público, de consti-
tución voluntaria de cooperativas agrícolas aprobadas por el Instituto Agrario Nacio-
nal, o de revocación o extinción de la adjudicación de la parcela y en los demás casos
de excepción contemplados por esta Ley. Los interesados podrán hacer cesar el patri-
monio familiar constituido voluntariamente, justif icando debidamente dicha desin-
corporación ante el Instituto y solo después de haber transcurrido cinco años de su
inscripción, cumpliendo las formalidades establecidas en el encabezamiento de este
mismo artículo».

23 KUMMEROW: ob. cit., pp. 242 y 243.
24 Para LAGRANGE: ob. cit., p. 19, atendiendo a «su duración, las prohibiciones de enajenar

pueden ser perpetuas o temporales».
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3.3.1. Punto previo: El problema del no otorgamiento de títulos 
de propiedad al momento de la entrega del inmueble 
y su incidencia en el ejercicio de la facultad de disposición

Uno de los mayores problemas que se ha presentado en esta materia, es el
hecho de que en muchos casos se ha puesto en posesión del inmueble a los
benef iciarios, sin que se haga entrega conjuntamente del título de propiedad
respectivo. Tal situación queda evidenciada cuando en el año 2015 se imple-
mentó el «Plan Nacional de Protocolización de la Gran Misión Vivienda
Venezuela» que lleva a cabo el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat25, de
manera conjunta con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías26. Esa
actividad, que se ha realizado «en el marco del plan de regularización de la
propiedad»27, demuestra que aún existen muchos benef iciarios en una posi-
ción precaria, ya que no pueden demostrar su titularidad y, por ende, es claro
que tienen un impedimento insalvable para realizar algún acto de disposición
jurídica. Pero, además del perjuicio que genera a los particulares benef iciados,
constituye un panorama que favorece la celebración de negocios jurídicos que
se realizan al margen de la legalidad. Así, por ejemplo, de acuerdo con infor-
mación aparecida en un diario de circulación nacional, se han presentado situa-
ciones como las descritas a continuación:

… en la Memoria y Cuenta de Vivienda de 2014 se indica que hubo un
proceso de verif icación de los benef iciarios de la misión, para monitorear
la presencia de las familias y alertar «al poder popular sobre los actos
delictivos con la vivienda». Después de auditar 15.659 inmuebles en Dis-
trito Capital y Miranda se encontró que 7 % hubo irregularidades por cam-
bio de viviendas, fallecimiento del jefe de familia, separación conyugal y,
en menor número, viviendas cedidas, «ocupación inestable», venta o

25 «Agilizan jornadas de protocolización de inmuebles de GMVV». En: El Universal, 
de 01-11-15, p. 1-4.

26 http://www.mvh.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article& id=3975:
banavih-protocol izo-la-propiedad-de-700-fami l ias-en-7-estados&catid=91&
Itemid=516.

27 http://m.eluniversal.com/economia/151101/agilizan-jornadas-de-protocolizacion-
de-inmuebles-de-gmvv
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alquiler. Cambios en el estado civil o la muerte de los adjudicados que
pudieran dejar herencia abren un limbo ante la falta de papeles28.

3.3.2. La regulación del poder de disposición: alcance, limitaciones,
derecho de preferencia y determinación del precio de venta 
de las viviendas

Veamos cuáles son las limitaciones al poder de disposición en las denominadas
viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En cuanto a las limitaciones
de la disposición jurídica, debemos mencionar la existencia de las siguientes:

i. De acuerdo con el artículo 8, numeral 4, del Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (aplicable
por la remisión contenida en el artículo 9 del Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela), los benef iciarios de los inmuebles deben «Abstenerse de realizar
actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados, tales como:
venta, donaciones, alquileres, cesiones o constituciones de hipotecas». Tal
como está redactada parece una prohibición establecida en términos absolutos,
una regla que no admite excepción29.
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28 «La guerra por la base chavista». En: El Nacional, de 28-02-16, pp. 1-3 del cuerpo
«Siete Días».

29 En el mes de octubre de 2013, el exministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina,
declaró que «… en los casos donde se ha detectado que los benef iciarios venden las
casas asignadas por la Misión Vivienda ‘se les revoca el derecho de propiedad, porque
es un benef icio que les da el Estado y eso indica entonces que no la necesitaban’ . Dijo
que en esa irregularidad se le anula el contrato de compraventa a quien lo adquirió,
por supuesto, pierde el dinero: ‘Lo consideramos como invasor y copartícipe de una
falta’», «Estafadores burlan controles de la Misión Vivienda». En: Últimas Noticias,
de 28-09-14, pp. 18 y 19. Según informaciones aparecidas en diversos medios de
comunicación, también han sido despojados de sus viviendas benef iciarios de la Gran
Misión Vivienda Venezuela que se han involucrado en la comisión de delitos. Se ha
reseñado en cuanto a esto último la siguiente declaración del Presidente de la Repú-
blica: «Aquel que utilice su casa en la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear
o para narcotráf ico ya se las voy a quitar como se las estoy quitando y se la voy a
entregar a una familia que quiera trabajar, prosperar y vivir en paz, y además van a ir
presos, o la paz o la paz, no tenemos alternativa», en: El Nacional, de 18-10-15, pp. 1-3



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016688

Se trata, además, de una norma que, en nuestra opinión, está en contradicción
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, que al hacer referencia a lo que debe contener el documento de
propiedad familiar, incluye la «mención expresa del derecho de preferencia».
Si el derecho de preferencia, como veremos un poco más adelante, implica
la obligación que tienen los benef iciarios del inmueble, cuando deciden
venderlo, de ofrecerlo primero a un sujeto determinado, es evidente que el
citado artículo 13 del Decreto-Ley admite la posibilidad de realizar actos de
disposición jurídica del inmueble, como la venta.

Es decir, que el mandato de inclusión de una cláusula relativa al derecho de
preferencia en el documento de propiedad familiar, contenido en el artículo 13
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de
las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lleva implícita la posi-
bilidad de vender el inmueble, que paralelamente niega el artículo 8, numeral 4,
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda, por lo que existe aquí una clara contradicción, que
impondría en nuestro criterio, por una parte, la necesaria derogación o anula-
ción del artículo 8, numeral 4, del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley
Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, para adaptarlo a las exi-
gencias del artículo 115 de la Constitución; y, por la otra, darle preeminencia
en esta materia al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de
Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En efecto,
aquí habría que tomar en cuenta que una cosa es establecer restricciones al

del cuerpo «Siete Días»; y el reportaje: «GNB hace censo en edif icios de Misión
Vivienda en busca de delincuentes (III)», en: http://contrapunto.com/noticia/gnb-hace-
censo-en-edif icios-de-mision-vivienda-en-busca-de-delincuentes-iii/. Una visión crí-
tica de este proceder fue planteada por el Coordinador de Investigación de Provea, Inti
Rodríguez, quien al referirse a las 1.790 viviendas «recuperadas» durante las denomi-
nadas «Operaciones para la Liberación del Pueblo», señaló que en caso de que se
determine que uno de los benef iciarios cometió un delito, la responsabilidad es indi-
vidual y se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y a un juicio justo,
concluyendo que «No se puede criminalizar a todo el grupo familiar», vid. «La guerra
por la base chavista», citado supra, pp. 1-3.
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poder de disposición –como lo es, por ejemplo, la propia previsión de un
derecho de preferencia– y otra muy distinta proscribirlo totalmente mediante
la prohibición de realizar cualquier acto de disposición jurídica. Si se aceptara
como válida esta última posibilidad, estaríamos prácticamente asimilando al
derecho de propiedad a una especie de usufructo30, que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 583 del Código Civil, comprende las facultades de
uso y goce de un bien.

También quisiéramos destacar que, en los contratos de propiedad familiar
que hemos revisado, se reconoce la posibilidad de dar en venta los inmuebles,
con las restricciones que mencionaremos a continuación y que los benef iciarios
han adquirido los mismos, mediante créditos garantizados con una hipoteca
sobre la vivienda, con lo cual pareciera que ha prevalecido el reconocimiento
de la facultad de disposición jurídica, en el marco del Decreto con rango, valor
y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión
Vivienda Venezuela. Lo anterior no signif ica, insistimos en ello, que, en aras
del respeto a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad, no sea necesaria
la anulación o derogación parcial de la regla contenida en el artículo 8, numeral 4,
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para
Terrenos y Vivienda. Aquí cabe agregar que como una manifestación del
poder de disposición jurídica, aparentemente se ha admitido la posibilidad
del intercambio de apartamentos entre benef iciarios de la Misión Vivienda,
lo cual debe hacerse a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Según
información aparecida en un diario de circulación nacional, los requisitos
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30 Con ello no queremos negar la potestad que tiene el Estado de decidir bajo qué f iguras
jurídicas organiza su política de dotación de viviendas de interés social, sino hacer
énfasis en que las facultades que se le reconocen al titular, deben corresponderse con
el contenido del derecho subjetivo respectivo, dicho en otros términos, no puede des-
naturalizarse el contenido de un derecho patrimonial cuando se realiza su desarrollo
normativo. Así, por ejemplo, el Decreto Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, que
ya no está vigente, disponía en su artículo 14 que el Instituto podía «vender al contado
o a plazo, dar en arrendamiento puro y simple o con opción a compra, o en comodato
y enf iteusis los inmuebles de su propiedad». Se trata de una norma que le confería un
amplio poder al ente rector en materia de vivienda para escoger la modalidad jurídica
a utilizar en cada caso, para el cumplimiento de sus funciones.
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incluyen «carta explicativa de las razones del cambio, una carta de trabajo en
caso de que sea por razones de trabajo, o un informe médico si es por razones
de salud, acta de matrimonio o carta de soltería, entre otros»31.

ii. En la Cláusula Décima Sexta del contrato de propiedad familiar, se prevé
que «se considerarán de plazo vencido todas las obligaciones contraídas por
el ‘Deudor Hipotecario’», cuando se comprueba que el «inmueble constitui-
do en garantía se diera en arrendamiento», o «si el ‘Deudor Hipotecario’ gra-
vare nuevamente el inmueble hipotecado sin la previa autorización de ‘El
Acreedor Hipotecario’ dada por escrito».

iii. En la Cláusula Vigésima Quinta, se establece un derecho de preferencia a
favor de la Inmobiliaria Nacional, S.A. en caso de que se pretenda enajenar 
la vivienda, el cual está redactado en los términos siguientes: «‘La Inmobiliaria’
se reserva el derecho de preferencia para la adquisición de la vivienda, enajenada
mediante la presente escritura, durante un período de 30 años, contados a partir
de la fecha de inscripción de este documento. A tal efecto, ‘El Comprador’ que
haya pagado la totalidad del saldo deudor del precio, que desee enajenar el
inmueble adquirido, deberá notif icar a ‘La Inmobiliaria’ a f in que esté dentro de
los 180 días siguientes a partir de la fecha de notif icación, ejerza el derecho aquí
establecido o entregue al interesado constancia que no está dispuesto a ejercerlo,
en todo caso el registrador respectivo se abstendrá de protocolizar cualquier otra
enajenación, si no fuere presentada la constancia original de que ‘La Inmobiliaria’
no tiene interés en la readquisición del inmueble»32.

31 Vid. «La guerra por la base chavista», citado supra, pp. 1-3.
32 Otra cláusula parcialmente distinta, por cuanto el derecho de preferencia se establecía

a favor de la Fundación Misión Hábitat, la revisamos en un artículo titulado: «En
socialismo la propiedad es justicia». En: Ciudad CCS, de 12-08-13, la misma, que era
la décima novena del documento de propiedad familiar, estaba redactada en los térmi-
nos siguientes: «La Fundación Misión Hábitat se reserva el derecho de preferencia
para la adquisición de la vivienda, enajenada mediante la presente escritura, durante
un período de 30 años, contados a partir de la fecha de protocolización de este docu-
mento. A tal efecto, la propietaria que haya pagado la totalidad del saldo deudor del
precio, que desee vender el inmueble adquirido, deberá notif icar a la Fundación
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La previsión de un derecho de preferencia a favor de algún ente público vincu-
lado a la ejecución de los planes de vivienda de interés social no es novedosa en
el ordenamiento jurídico venezolano, ya que el artículo 16 del derogado Decreto
Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, establecía lo siguiente:

Ar tículo 16.- El Instituto Nacional de la Vivienda tiene derecho de prefe-
rencia para readquirir los inmuebles que haya vendido en cumplimiento
del objetivo fundamental que le asigna esta Ley, dentro de los 25 años
siguientes a la operación de compra-venta. A tal efecto, el comprador intere-
sado en vender el inmueble adquirido, lo notif icará al Instituto, a f in de que
éste, dentro de los 90 días siguientes a contar de la fecha de la notif icación,
ejerza el derecho aquí establecido o entregue al interesado constancia de que
no está dispuesto a ejercerlo.

El referido derecho de preferencia, que también recibe la denominación de
«derecho de tanteo», «faculta para adquirir una cosa antes que otro, pagando
el precio que este daría» y «limita el ius disponendi del propietario, pero solo
en el sentido de que no es libre de vender a quien quiera»33.

Una limitación del poder de disposición jurídica cuya base normativa o contrac-
tual no pudimos constatar, tiene que ver con la f ijación del precio de la vivienda,
ya que, según af irmó el diputado a la Asamblea Nacional y exministro de Hábi-
tat y Vivienda, Ricardo Molina: «Puede vender, siempre y cuando lo haga en los
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Misión Hábitat a f in de que dentro de los 180 días siguientes, a partir de la fecha de
notif icación, ejerza el derecho aquí establecido», vid. http://www.ciudadccs.info/?
p=460488. Al parecer hay algunos títulos de adjudicación en los que el derecho de
preferencia tiene un plazo de cinco años, atendiendo a declaraciones del diputado a la
Asamblea Nacional y exministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina: «De igual
manera, durante los primeros cinco años de la adjudicación se puede vender, reparar
o traspasar el bien, siempre y cuando sea notif icado a la Inmobiliaria Nacional, por-
que son ellos quienes tienen la primera opción de compra para poder vendérsela a otra
familia», en: Últimas Noticias, de 31-01-16, p. 10.

33 DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Vol. III (Derecho de
Cosas y Derecho Inmobiliario Registral). Editorial Tecnos. Madrid, 1998, p. 594.
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montos establecidos y sin especular con el precio. El monto debe ser correlativo
a la suma en que el Estado le vendió la casa»34.

Aquí habría que mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia anuló el «Parágrafo II del artículo 48 de laOrdenanza sobre Ejidos
y Terrenos Propios, Urbanos y Rurales para el Distrito Bolívar del Estado
Zulia, publicada el 4 de octubre de 1983 en la Gaceta Municipal del Distrito
Bolívar N° extraordinario», estableciendo lo siguiente:

… esta Sala determina que las normativas contenidas en el encabezado del
artículo 48 relativo a la posibilidad de que el Municipio compre el ejido
«… pudiendo éste readquirirlo al mismo precio en el cual fue vendido»,
así como el contexto íntegro del Parágrafo II, que establece «Para el caso
de ser autorizada la venta del terreno, la Cámara Municipal f ijará el precio de
venta de ésta. Si el precio autorizado excediere al monto del precio origi-
nal de compra a la Municipalidad, se le liquidará el 50 % del aumento del
valor del terreno», constituyen una violación al ius abutendi o derecho de
disposición que tiene todo propietario para disponer de la cosa, por lo que los
mismos deben ser anulados en virtud de su evidente contraposición al
derecho de propiedad que establece el artículo 115 de la Constitución de
1999, pues constriñen la voluntad que tiene el propietario para realizar
actos de disposiciones sobre los bienes de su propiedad, toda vez que se le
arrebata la posibilidad de determinar como propietario, el valor que quiera
adjudicarle al terreno para la venta y, en el caso de que efectúe la venta del
terreno con terceros, se le conf isca la mitad del previo obtenido, como si
fuese una sanción que deba cancelar por el hecho de que el inmueble haya

34 Vid. Últimas Noticias, de 31-01-16, p. 10. Desconocemos si es que pretende hacerse
con base en la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los
casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad, en
todo caso, no parece aplicable en materia de ejercicio del derecho de preferencia, ya
que según el artículo 1, «tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar
el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por el Estado venezolano, a los f ines
del poblamiento y habitabilidad, en los casos de expropiación de emergencia, previstos
en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y vivienda».
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variado favorablemente su valor, lo que inclusive puede generar que el afecta-
do tenga pérdidas económicas, toda vez que la norma hace referencia a cual-
quier modif icación en el valor del terreno, así la misma sea insignif icante35.

Como acabamos de indicar, desconocemos donde se halla recogida esta limi-
tación para la f ijación del precio de la vivienda en caso de venta, por cuanto
no la encontramos ni en los instrumentos normativos, ni en los contratos que
hemos revisado, pero, en todo caso, de existir o aplicarse, se trataría de una
restricción de dudosa constitucionalidad atendiendo al criterio sostenido en
la decisión de la Sala Constitucional parcialmente citada.

Por otra parte, en cuanto las limitaciones del poder de disposición material,
en la Cláusula Décima Novena del documento de propiedad multifamiliar se
indica lo siguiente:

Queda entendido que las rejas en las puertas y ventanas que se entregan
con el apartamento, serán parte integral del mismo y son parte de un único
diseño con medidas y especif icaciones de obligatorio cumplimiento; no
podrán los propietarios u ocupantes del apartamento instalar avisos o
anuncios de ninguna especie, ni alterar colores de las partes susceptibles
de pintura. En aquellas porciones de apartamentos que dan a la fachada de
los edif icios, no podrán instalarse aparatos de aire acondicionado que
sobresalga de la fachada, modif icarse ventanas o paredes que den al exte-
rior, tenderse ropa o prendas que hagan posible su observación desde el
exterior del edif icio, estas normas son enunciativas, en consecuencia tanto
normas generales como especiales podrán determinarse por el Comité
Multifamiliar de Gestión en el respectivo reglamento de convivencia.

Otro punto importante es que en el contrato de propiedad familiar, dentro de
las obligaciones del deudor hipotecario se establece en la Cláusula Décima
Tercera que «se obliga a no modif icar la estructura del inmueble sin el con-
sentimiento previo de ‘El Acreedor Hipotecario’ , dado por escrito, en virtud
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35 TSJ/SC, sent. Nº 865, de 22-04-03.
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de que sobre el inmueble pesa garantía hipotecaria, tal y como lo establece
el artículo 1880 del Código Civil».

4. Nota f inal sobre el Proyecto de Ley de Otorgamiento
de Títulos de Propiedad a Beneficiar ios 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela36

Culminada la redacción de una primera versión de estas breves notas y cuando
ya nos correspondía entregarlas, fue presentado ante la Asamblea Nacional
y aprobado en primera discusión37, el Proyecto de Ley de Otorgamiento de
Títulos de Propiedad a Benef iciarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela38.

36 Proyecto consultado en la siguiente dirección electrónica en fecha 8 de febrero de
2016: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_8284e8485b
7636e42c595132921aaaed7dea084d.pdf.

37 «AN aprobó en primera discusión ley de otorgamiento de títulos de GMVV». En:
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/AN-aprobo-en-primera-discusion-
ley-de-otorgamiento-de-titulos-de-GMVV-20160128-0035.html.

38 La eventual aprobación de dicho proyecto de ley, presentado por la llamada «Bancada
de la Unidad» en la Asamblea Nacional, ha generado una ardua discusión pública
entre los partidarios y detractores del mismo. Quienes se pronuncian en contra de su
aprobación plantean, entre otras razones, que el proyecto es inconstitucional y que
«Quieren meterle mano al millón de hogares entregados por el Gobierno (…) por eso
defenderemos nuestras viviendas con toda la fuerza política posible (…) ellos quieren
estafar a nuestro pueblo aplicando fórmulas capitalistas y por eso nos declaramos en
rebelión», declaraciones del ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, reco-
gidas en: http://www.desdelaplaza.com/politica/ley-de-vivienda-propuesta-por-la-
asamblea-nacional-es-inconstitucional/. En esa misma orientación, el diputado del
PSUV Ricardo Molina indicó que el proyecto de ley menciona el artículo 82 de la
Constitución, «pero como siempre, mocho. No dicen que la Constitución establece,
consagra que se debe atender con prioridad a las familias y que la vivienda no es una
mercancía, la vivienda construida con recursos del Estado y por el pueblo son para
satisfacer las necesidades; no para convertirla en mercancía que es lo que ellos preten-
den», en: http://www.desdelaplaza.com/politica/estas-son-las-leyes-que-protegen-el-
derecho-la-vivienda-video/. Sostiene el ministro que se pretende posibilitar el acceso
de la banca privada a la especulación con más de un millón de viviendas construidas
y de otros complejos habitacionales desarrollados por el Gobierno, cuya apropiación
está garantizada por varios instrumentos legales que def ienden el derecho de propie-
dad familiar y multifamiliar; mientras que el diputado Ricardo Molina PSUV asegura
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Es por ello que hemos considerado conveniente indicar muy brevemente,
cuáles serían las principales modif icaciones que introduce en materia de la
regulación de las facultades de uso, goce y disposición de las viviendas sometidas
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que las viviendas de la Gran Misión pueden venderse solo en el marco de la justicia
social y a precios justos, para lo cual los propietarios deben acudir a la Inmobiliaria
Nacional y efectuar los trámites pertinentes: «Los propietarios de la GMVV no solo
la pueden vender, la pueden heredar. La vivienda en la GMVV no es una mercancía,
es el asiento para el hogar, para la protección de la familia, no es un coroto para vender,
es un bien para vivir bien». También alegan los miembros del denominado «Bloque de
la Patria» en la Asamblea Nacional, que el proyecto de ley «vulnera los derechos consa-
grados en los diferentes instrumentos legales como: Ley de Valoración de Terrenos de
la GMVV, Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley
Especial de Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los
Asentamientos Urbanos y Periurbanos, Ley contra la Estafa Inmobiliaria, Ley para
Determinación de los Precios Justos de Viviendas e Inmuebles, y la Ley para la Regula-
rización y Control de los Arrendamientos de Vivienda», vid. http://eltiempo.com.ve/
venezuela/vivienda/gmvv-el-dilatado-tramite-por-un-documento-de-propiedad/210849.
Una visión contraria por ser favorable a la aprobación del proyecto de ley, es planteada,
entre otros, por VENTURINI VILLARROEL, Alí José: «Miedo a la libertad y la crisis que
nos azota». En: La Razón, de 31-01-16, p. A-6, para quien lo que subyace al estableci-
miento de las limitaciones vinculadas al derecho de propiedad de las unidades residen-
ciales de la Misión Vivienda, es lo siguiente: «Pues bien, uno de los aspectos donde
observamos que se manif iesta el miedo a la libertad por parte de quienes nos gobiernan,
es el referente a reconocer y aplicar los atributos libertarios del derecho de propiedad
mediante subterfugios varios, uno de los cuales, casi infantil, es el de considerar a los
benef iciarios de las viviendas como incapaces. En efecto, eso de restringir los atributos
constitucionales del dominio, partiendo de la idea colonial de que los miembros del
soberano no han superado la ‘minoridad indígena’ , concepto éste de rancio sabor
colonialista, es una de las formas más altas del miedo a la libertad. Recordemos que
la Revolución Francesa, cruenta como todas las revoluciones, nos legó el sentido de
dignidad del derecho de propiedad, obviamente, repetimos, adaptada hoy a una noción
clara y preclara de la función social que todo derecho debe cumplir. Por eso nos per-
mitimos insistir ante la AN para que, sin miedo a la libertad, establezca el derecho de
propiedad de los adjudicatarios de viviendas y/o tierras otorgadas por el Estado. Nada
de condicionamientos o esguinces que siempre conducen al pago de ‘peajes’ sin ninguna
autopista que los justif ique. Con todo, me permito sugerir un debate ‘amplísimo’; pues
oyendo como pontif ican sobre el tema quienes solo ‘af irman’ , uno se asusta. Hable-
mos texto en mano, pues de otra manera se manipula la información haciendo ver que
la actual normativa de la GMVV cubre ampliamente el derecho de propiedad de los
adjudicatarios, cosa que, a todas luces, no es verdad».
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a la aplicación del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de
Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela:

i. El artículo 4 numeral 1 del proyecto incluye entre los derechos de los ciu-
dadanos que resulten propietarios de unidades habitacionales: «Ser titulares
plenos del derecho de propiedad privada e individual de la unidad habitacional
que les haya sido adjudicada en el marco del programa Gran Misión Vivienda
Venezuela, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, así como que la unidad
habitacional que les sea dada en propiedad cuente con las características indis-
pensables para poder ser considerada como una vivienda adecuada, segura,
higiénica, con servicios básicos esenciales, enmarcada en un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias». Pareciera que con
la expresión: «titulares plenos del derecho de propiedad privada e individual», la
titularidad quiere atribuirse únicamente al designado como benef iciario y no 
a la unidad familiar como ocurre actualmente en el Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión
Vivienda Venezuela. Con ello, dejaría de existir la comunidad de derechos
reales a la que hicimos referencia al principio de este trabajo.

ii. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, numeral 2 del proyecto, los
ciudadanos que resulten propietarios de unidades habitacionales de confor-
midad con las disposiciones de esta Ley, tienen el deber de: «Destinar la uni-
dad habitacional que le haya sido adjudicada y entregada en propiedad
exclusivamente a ser utilizada como hogar y residencia de él mismo y de su
grupo familiar». De aprobarse este proyecto y con base en lo que dispone esta
propuesta normativa, consideramos que en relación con las facultades de uso
y goce, no hay ningún cambio sustancial, dado que solamente puede ser uti-
lizada como vivienda y por ello está excluida la posibilidad de percibir frutos
civiles, como, por ejemplo, los que pueden obtenerse a partir de la celebración
de un contrato de arrendamiento. La única diferencia es que no se contempla
la excepción establecida en el artículo 8, numeral 4, del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, en
el sentido de que puede haber alguna flexibilización de la exigencia de darle
uso exclusivo al inmueble para residencia familiar, mediante «autorización
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expresa de la autoridad competente, siempre y cuando la misma sea de interés
general de la sociedad».

iii. El artículo 8 del proyecto dispone que el «Ejecutivo nacional, por órgano
del ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, procederá de
manera inmediata e incondicional, dentro de los seis meses siguientes a la publi-
cación de la presente Ley, a emitir, suscribir y protocolizar, por ante la Of icina
de Registro Inmobiliario respectiva y de forma gratuita, los correspondientes
documentos mediante los cuales se le atribuye a las personas que ya han sido
benef iciadas como adjudicatarias de unidades habitacionales construidas en
el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el derecho de propiedad plena
sobre la unidad que les corresponda».

Con ello se busca solucionar uno de los mayores problemas que se ha planteado
en relación con las viviendas de la Misión Vivienda Venezuela, que es la puesta
en posesión de los inmuebles, sin que en muchos casos ello vaya acompañado de
la entrega del título respectivo. Como indicamos anteriormente, en el año 2015 
se implementó el «Plan Nacional de Protocolización de la Gran Misión Vivienda
Venezuela» que lleva a cabo el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de
manera conjunta con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, para solu-
cionar esta problemática; la diferencia es que, de aprobarse esta norma, se esta-
ría estableciendo un plazo perentorio a los efectos de su resolución def initiva.

4.- Respecto al poder de disposición jurídica, consideramos que sí van a ope-
rar cambios sustanciales, por cuanto el artículo 11 del proyecto establece los
que «resulten benef iciados como propietarios, de conformidad con la presente
Ley, podrán disponer libremente de su propiedad conforme lo establecido en
el artículo 545 del Código Civil».

Al revisar el artículo 14 del proyecto, que es el que contiene la cláusula dero-
gatoria, nos encontramos con que establece lo siguiente: a. Se derogan todas
las normas que colidan con lo dispuesto en la presente Ley –derogatoria táci-
ta–; b. se derogan expresamente las disposiciones contenidas en los Títulos
VII, VIII y IX del Decreto N° 8.005, dictado el 18 de enero de 2011 y publicado
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en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.018
(extraordinario) del 29 de enero de ese mismo año, mediante el cual el ciudadano
Presidente de la República dictó el Decreto con rango valor y fuera de Ley
Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda; c. también se establece en
el parágrafo único del artículo 14 del proyecto, que las disposiciones conte-
nidas en el Decreto N° 8.143 del 6 de abril de 2011, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.021 (extraordinario)
de esa misma fecha, mediante el cual el Presidente de la República dictó el
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, permanecerán en vigencia
en tanto no contradigan o hagan imposible la aplicación de las disposiciones
de la presente Ley –derogatoria tácita–.

En consecuencia, debe entenderse que de llegar a aprobarse el proyecto, ope-
rarían los siguientes cambios en relación con el poder de disposición de los
inmuebles de la Misión Vivienda Venezuela:

i. La derogatoria tácita parcial del artículo 8, numeral 4, del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, según
el cual los benef iciarios de los inmuebles deben «Abstenerse de realizar actos
de disposición parcial o total de los derechos adjudicados, tales como: venta,
donaciones, alquileres, cesiones o constituciones de hipotecas». Pensamos
que se trataría de una derogatoria tácita por cuanto el Título I del Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda
no sería derogado expresamente y es evidente que lo dispuesto en el artículo 11
del proyecto, es parcialmente incompatible con el contenido del artículo 8,
numeral 4, de dicho Decreto-Ley. Ello constituiría, además, un avance impor-
tante, por cuanto permitiría, ajustándose a las exigencias del artículo 115 de
la Constitución, superar la contradicción que referimos anteriormente en el
marco normativo actual respecto del reconocimiento del poder de disposición
jurídica, el cual, de acuerdo con el proyecto, excluiría únicamente la posibili-
dad de realizar negocios jurídicos destinados a la percepción de frutos civiles,
como el arrendamiento, dado que, como ya se señaló, se mantiene la limita-
ción referente al uso, en el sentido de que la unidad habitacional otorgada al
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benef iciario en propiedad, debe ser destinada «exclusivamente a ser utilizada
como hogar y residencia de él mismo y de su grupo familiar» (artículo 5,
numeral 2).

Aquí habría que agregar que, de acuerdo con declaraciones del presidente de
la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro,
para evitar que las casas con los títulos de propiedad recién entregados sean
vendidas, la ley incluirá una disposición transitoria que prohibirá la venta por
un período de una década o más39.

ii. Dado que el artículo 4, numeral 1 del proyecto incluye entre los derechos
de los ciudadanos que resulten propietarios de unidades habitacionales: «Ser
titulares plenos del derecho de propiedad privada e individual de la unidad
habitacional», quedarían derogadas tácitamente todas las normas del Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas
de la Gran Misión Vivienda Venezuela relacionadas con la atribución de la
titularidad del derecho de propiedad de la unidad residencial al grupo familiar.
Una consecuencia clave sería que si se aprobare la norma, el ejercicio del poder
de disposición jurídica no dependería del acuerdo de los miembros de la unidad
familiar, sino únicamente de la voluntad del titular del derecho de propiedad.

iii. Nos queda la duda de si se produce una derogatoria tácita parcial del artículo
13 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de
las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, únicamente por lo que res-
pecta al mandato de que el documento de propiedad familiar, debe incluir la
«mención expresa del derecho de preferencia», por cuanto el artículo 11 del
proyecto establece que quienes «resulten benef iciados como propietarios, de
conformidad con la presente Ley, podrán disponer libremente de su propiedad
conforme lo establecido en el artículo 545 del Código Civil». Creemos que se
trata de un aspecto que debería ser aclarado en el proyecto de ley.

Para concluir, solamente queda esperar si llega a materializarse la aprobación
del proyecto, caso en el cual deberá examinarse el texto def initivo para conocer
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las variaciones que efectivamente se introducirán en el régimen normativo 
de los inmuebles de la Misión Vivienda Venezuela.

*  *  *

Resumen: El presente artículo aborda el tema de la regulación
de las facultades de uso, goce y disposición de los inmuebles
sometidos a la aplicación del Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de
la Gran Misión Vivienda Venezuela. Su contenido está
estructurado en tres partes: La primera, destinada a determinar
la naturaleza jurídica del derecho otorgado en el instrumento
normativo, en la cual se concluye que la propiedad familiar
constituye un tipo especial de comunidad de derechos reales;
una segunda parte en la cual, por ser las viviendas de la Gran
Misión Vivienda Venezuela, inmuebles multifamiliares no
regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, se realiza un
ejercicio comparativo entre ambas f iguras, evidenciándose
que, más allá de las diferentes denominaciones empleadas en
algunos aspectos, también existen grandes semejanzas entre
ambas; y una última parte referida al examen de la delimita-
ción de las facultades de uso, goce y disposición en la norma-
tiva legal aplicable y en los títulos de adjudicación respectivos,
en la cual se pone de relieve la problemática que se plantea en
torno a la posibilidad de disposición jurídica de los inmuebles.
Para cerrar, se agrega una nota sobre el Proyecto de Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Benef iciarios de la
Gran Misión Vivienda Venezuela, el cual ya fue aprobado en
primera discusión por la Asamblea Nacional. En este último
punto, con base en el examen del proyecto, el autor procura
determinar cuáles serían las innovaciones que introduciría la
propuesta normativa, de llegar a ser aprobada. Palabras clave:
misión vivienda, propiedad, propiedad horizontal, propie-
dad familiar, propiedad multifamiliar. Recibido: 01-03-16.
Aprobado: 04-05-16.
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Introducción

El ejercicio del poder público se ejerce por personas integradas en organizacio-
nes1. Esta circunstancia propia del obrar público, requirió de la elaboración de
diversos conceptos y teorías dispuestas a explicar cómo y a quién debían
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Bolívar  (Colombia), Profesor de Nuevas tendencias del Derecho Público. Univer-
sidad Monteávila, Miembro honorario del Centro de Estudios de Regulación 
Económica (CERECO).

1 SANTAMARÍA, Juan: Principios de Derecho Administrativo. Vol. I. 3ª, Editorial Centro
de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, 2004, p. 363.
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atri buírseles las actuaciones del Estado, lo que termina siendo explicado usual-
mentepor el concepto de órgano2, cuya teoría supuso un intenso debate3.

Partiendo de lo anterior, la creación, modif icación y extinción de órganos 
o de las «f iguras subjetivas»4, actividad que se conoce como potestad organizati-
va, tiene como propósito dotar a la Administración Pública de la estructura orgá-
nica capaz de acometer las tareas que la Constitución y la ley le han dispuesto y
que se traduce en un conjunto de reglas jurídicas obligatorias, que proporcionan
un elenco de garantías para los administrados, destinatarios de sus actuaciones5.

En este sentido, la potestad organizativa requerida para ordenar a la Adminis-
tración Pública nacional sufre en Venezuela una sensible alteración en la
determinación de su titular toda vez que el constituyente de 19996 estableció
que el presidente de la República, mediante decreto7 puede f ijar el número,
organización y competencia de los ministerios y demás órganos administrativos,
y, por tanto, ya no es materia de reserva legal.

2 Vid. SAYAGUÉS, Enrique: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. s/e. Montevideo,
1953, p. 180; PEÑA SOLÎS, José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. II. TSJ. Caracas,
2001, p. 150.

3 SANTAMARÍA: ob. cit., p. 378.
4 GIANNINI, Massimo: Derecho Administrativo. Vol. I. Ministerio para las Administra-

ciones Públicas. Madrid, 1991, p. 137, http://bibliotecadigital.inap.es/Datos/Mono-
graf ias/50a%C3%B1os/50a%C3%B1os-435/1991_004_DERECHO%20ADMINIS
TRATIVO.pdf.

5 ORTEGA, Luis: «Teoría de la organización y gestión organizativa». En: PAREJO, Luciano
et alter: Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel, S.A. Madrid, 1998, p. 299.

6 Vid. artículo 236.20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, de 30 de
diciembre de 1999; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 5.453 extraordinario, del 24 de marzo de 2000 y enmen-
dada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 5.908, del 19
defebrero de 2009.

7 BREWER-CARÍAS, Allan: «Introducción general al régimen jurídico de la Administra-
ción Pública». En: Ley Orgánica de la Administración Pública. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2008, pp. 7 y ss.
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Debe aclararse que, sin importar quién sea el titular de esta potestad, la orga-
nización de la Administración Pública, está sujeta a un conjunto de reglas
que, como se tratará en el primer punto del presente trabajo, no estuvo en el
centro de las preocupaciones iniciales de los iusadministrativistas, materia
que requiere de un continuo tratamiento, pues la dinámica de esas estructuras
hace que constantemente se propongan reformas administrativas o, como
resulta en el caso venezolano, se implemente una continua transformación no
planif icada de la Administración Pública que ha resuelto erigir órganos 
y entes que funcionan en paralelo a la Administración Pública tradicional8.

Así las cosas, el presente estudio quiere ser parte del homenaje al profesor
José PEÑA SOLÍS, referente venezolano del Derecho Administrativo cuya res-
petada obra es de ineludible consulta tanto para estudiantes como profesiona-
les en todo el país, fortaleciendo esta disciplina. Así mismo, en este escrito se
comentará el inicio del estudio y elaboración de doctrina de la Administra-
ción Pública en sentido orgánico, para luego, sobre la base de las sucesivas
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentar un breve
panorama del derecho de la organización administrativa en Venezuela. Final-
mente, y con el propósito de una mejor exposición de las ideas, el presente
trabajo se divide en dos partes, a saber: primera, la conquista de la ley sobre
las f iguras subjetivas de la Administración Pública y segunda panorámica del
actual derecho de la organización administrativa en Venezuela.
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8 BREWER-CARÍAS, Allan: «¿Reforma administrativa en Venezuela? O la transformación
no siempre planif icada de la Administración Pública, para la implementación de un
Estado Socialista al margen de la Constitución, mediante la multiplicación, dispersión
y centralización de sus órganos y entes». Ponencia elaborada para el IV Congreso Ibe-
roamericano y VI Mexicano de Derecho Administrativo. Xalapa, México, octubre
2012 http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb
849fea2/Content/I,%201,%201057.%20Reforma%20administrativa%20o%20tras-
formaci%C3%B3n%20no%20planif icada%20de%20la%20Administraci%C3%B3n
%20P%C3%BAblica.%20Venezuela%202001).pdf.
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1. La conquista de la ley sobre las f iguras subjetivas
de la Administración Pública

Señala MERKL9, que en el estudio y análisis del Derecho Administrativo, se pre-
senta, en primer plano, la teoría de las funciones administrativas. Desde esta
óptica la Administración viene a ser una parte del sistema de funciones jurídicas,
y el Derecho Administrativo como la regla de producción de aquellas funciones
jurídicas y de cuya unión se conforma la Administración Pública. Por tanto,
puesto que la función administrativa es calif icada y materializada por un órgano
administrativo, la consecuencia es que, al plantear el problema de las funciones
administrativas, surja paralelamente el problema de los órganos que las realizan.

Sin embargo, la preocupación inicial de los iusadministrativistas se centró 
–y aín se centra– en la construcción de un Derecho Administrativo para la sal-
vaguarda de la libertad frente a la Administración. De ahí que en este tema la
tradición iusprivatista, por su parte, impulsara con fuerza la idea según la cual
solo constituían verdaderas relaciones jurídicas las intersubjetivas, entendiendo
por tales la que se da entre dos o más sujetos de derecho. De allí que carecieran
de interés jurídico, dogmático y doctrinal aquellas relaciones que surgen dentro de
una misma persona jurídica, de manera que la organización administrativa,
como lo indica HERNÁNDEZ, «ha sido una de las últimas materias en las cuales
operó el complejo proceso de la conquista de la Administración por la ley»10.

Así las cosas, la doctrina pareciera coincidir en que los aportes de ROMANO11

y GIANNINI12 favorecieron a que se reconozcan como jurídicas, a las reglas de

9 MERKL, Adolfo: Teoría general del Derecho Administrativo. Editorial Comares, S.L.
Granada, 2004, p. 369.

10 HERNÁNDEZ, José: «Organización administrativa y buena administración». En: II Congreso
Venezolano de Derecho Administrativo. Organización Administrativa. Vol. I. FUNEDA
- Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Caracas, 2014, p. 49.

11 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián: «La doctrina del ordenamiento jurídico de Santi
Romano y alguna de sus aplicaciones en el campo del Derecho Administrativo». En:
Revista de Administración Pública. N° 39. Instituto de Estudios Políticos. Madrid,
1962, pp. 39 y ss.

12 GIANNINI: ob. cit., passim.
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organización. En efecto, la doctrina italiana logra explicar con claridad el rol
de las reglas de la organización y que, con la profunda teorización propuesta,
aquellas resultan un factor esencial para interpretar las relaciones entre la
sociedad y las instituciones públicas, de manera que el ordenamiento jurídico
no está compuesto solo de normas, sino también de los sujetos y la organización
y cuya unión constituye una institución.

Las consecuencias de lo anterior pueden verse de la siguiente manera: en pri-
mer lugar, las reglas de organización, como reglas jurídicas, se constituyen en
presupuesto de las propias normas en cuanto son las que delinean a la persona
jurídica u órgano creado por estas normas; en segundo lugar, son estas las que
señalan la competencia para actuar de quien se expresa en nombre de esa per-
sona jurídica por lo que ordena los modos de conf igurarse la voluntad institu-
cional o administrativa; en tercer lugar, explica las condiciones de imputación
de las actuaciones de la persona física respecto del ente en materia de respon-
sabilidad patrimonial; y, en cuarto lugar, esclarece el funcionamiento interno
de una persona jurídica en cuanto a los derechos subjetivos que pueden surgir
a favor de los funcionarios públicos, por sus servicios.

En vista de lo anterior, y como se dijo en la introducción de este estudio, las
reglas jurídicas de la organización administrativa están dispuestas, f inalmente,
como instrumentos de garantía para los destinatarios del actuar administrativo,
por cuanto componen el qué y el cómo en el actuar de los órganos y entes en
razón de lo cual los administrados pueden impugnar la actuación de los agentes
estatales, no solo por la ilegalidad en sentido amplio de sus actuaciones de
conformidad con los elementos sustantivos de la Administración Pública,
sino también por el incumplimiento de las reglas de organización en tanto en
cuanto def inen el modo de expresión de la voluntad administrativa, así como
quién es el competente y si ello está atribuido en la unidad administrativa desa -
gregada de un ente. Además, viene a conf igurarse en un medio ef icaz de defensa
de la libertad de los individuos frente al poder toda vez que al ser regulado
por el Derecho el funcionamiento del aparato administrativo, se desarrolla el
concepto de competencia como la medida del actuar de la organización admi-
nistrativa, en tanto se subordina a la ley y al Derecho.
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Como se ha relacionado hasta ahora, la organización y las dif icultades en su
reconocimiento jurídico dio paso a su juridif icación cuando la legislación
comienza a ordenar el modo de creación, modif icación y extinción de los
órganos y entes de las Administraciones Públicas, de manera que, si en sus
inicios la organización se hallaba más en el ámbito de la práctica administra-
tiva, hoy día, como símbolo de la ef iciencia de la Administración Pública13,
se halla en el ámbito del sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En Venezuela, la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Cen-
tral14 supone la concreción legislativa de la subordinación de la organización
a las reglas de Derecho para su creación, gestión, reestructuración, extinción
y, principalmente, el concepto de competencia, como medio de distribución
de atribuciones y cometidos de interés general en función de un previo análi-
sis de la división del trabajo entre las diferentes unidades administrativas en
las que se desagregan los entes.

Posteriormente, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Administración
Pública en 2001, reformada sucesivamente en 2008 y 201415, se reúne el desarro-
llo de la organización en Venezuela, estableciendo ya no el número y competencia
de los ministerios, sino los principios, bases de funcionamiento y organización de
la Administración Pública, dónde tiene mayor relevancia los de legalidad y la
competencia, regula la Administración Pública nacional a nivel central, la potes-
tad reglamentaria, los órganos desconcentrados y los entes descentralizados fun-
cionalmente, las potestades de control sobre estos, la participación ciudadana y lo
relacionado con la documentación y archivos de la Administración Pública.

Esta regulación tiene un doble efecto, a saber: ad intra, los titulares de la
potestad organizativa en el seno de la Administración Pública tienen una clara
regulación que suprime la discrecionalidad para la creación, establecimiento,

13 ORTEGA: ob. cit., p. 300.
14 Cuya última reforma se hizo mediante Decreto-Ley Nº 369, publicado en Gaceta Oficial

de la República de VenezuelaNº 36.850 del 14 de diciembre de 1999.
15 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 extraordinario, 

del 17 de noviembre de 2014.



Consideraciones sobre la actual legislación del derecho…

funcionamiento, modif icación, organización y eventual extinción de los órganos
y entes que desarrollen alguna función administrativa y, ad extra, los admi-
nistrados tienen herramientas sobre el control de la actuación de las f iguras
subjetivas de la Administración Pública que, a su vez, no solo se reduce a la veri-
f icación y exigencia del sometimiento pleno a la ley las actividades organizato-
rias y la expresión de la voluntad administrativa como efecto de la atribución de
competencias, sino que partiendo de la concepción vicarial de la Administración
Pública, a la luz del artículo 141 de la Constitución, también le es exigible
que la organización administrativa esté al servicio de los ciudadanos16.

Finalmente, el Derecho Administrativo, entendido como el derecho de la Admi-
nistración Pública, superó el concepto de «administración improvisada»17 en el
que se sumergió esta, proveyendo un ordenamiento jurídico contentivo de
reglas generales y específ icas en la estructuración de las f iguras subjetivas
para el desarrollo de las actividades administrativas, y al tanto de las nuevas
exigencias de la sociedad en las que se espera que la Administración Pública
se comprometa en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos 
y en el remplazo de las estructuras organizativas centralizadas.

2. Panorámica del actual Derecho de la Organización
Administrativa en Venezuela

En la exposición de motivos del Decreto con rango valor y fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública de 2014, se señala, en primer lugar,
que este instrumento consolida una larga trayectoria en la regulación el fun-
cionamiento y organización de la Administración Pública, en cumplimiento
del mandato del constituyente de 1999, disposición transitoria cuarta numeral
cinco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en segundo
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16 Señala HERNÁNDEZ: ob. cit., p. 51, que el artículo 141 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela exige que la organización administrativa sea un 
instrumento de la buena administración.

17 Este término es utilizado por GARCÍA DEENTERRÍA, Eduardo: La Administración espa-
ñola. Madrid. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1961, pp. 201 y ss. al contrastar
la administración española con la alemana y la francesa.
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lugar, por la «realidad histórica que afronta el gobierno» nacional surge de la
necesidad de construir un sistema de gobierno popular para rescatar la eco-
nomía nacional, la ef icacia y ef iciencia de las estructuras públicas; en tercer
lugar, que busca fortalecer los valores de solidaridad, honestidad, responsabi-
lidad, vocación al trabajo, de amor al prójimo, inspirados en la ética y moral
socialista para luchar contra la corrupción y el burocratismo; en cuarto lugar,
que se les otorga rango de ley a las vicepresidencias sectoriales, cuyo f in es
el control a nivel superior de la Administración Pública, la adecuada ejecu-
ción de políticas y la ef iciente administración de los recursos, supervisando
y controlando a los ministerios y, en quinto lugar, la creación de f iguras de
gobierno y territoriales para la lucha contra la corrupción.

Lo anterior –continúa la exposición de motivos de la Ley– tiene como objetivo
materializar el «Estado social de Derecho y de justicia» y, en f in, que este instru-
mento legal coadyuvará en la acción del Ejecutivo nacional para la implementa-
ción de nuevos criterios organizativos, para la construcción de la democracia
protagónica, promoviendo la corresponsabilidad, la lucha contra la corrupción
y el establecimiento de un modelo social inclusivo.

A continuación, se tratará lo referente a la trayectoria en la regulación de la orga-
nización administrativa, lo que a su vez permitirá presentar un breve bosquejo del
panorama actual del derecho de la organización administrativa en Venezuela.

2.1. La trayectoria en la regulación, el funcionamiento
y organización de la Administración Pública

Si bien en el primer capítulo de este estudio se hacía mención de la Ley Orgá-
nica de la Administración Central, en el presente apartado nos referiremos a
las normas legales que ordenan a la organización administrativa producidas
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

En efecto, el 17 de noviembre de 2001 se promulga la Ley Orgánica de la
Administración Pública, derogando expresamente a la Ley Orgánica de 
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la Administración Central y a cualquier otra disposición legal y reglamentaria
que colidiera con ella, dando inicio a una serie de cambios que tendrá la
Administración Pública. Así, se regulan los principios y bases que rigen 
la organización y funcionamiento de la Administración Pública, sus principios
y lineamientos, tanto en la central como en la descentralizada, la creación de
mecanismos de participación, el control sobre políticas y resultados públicos
y las normas básicas sobre los archivos y registros.

En 2008, mediante Decreto-Ley se reforma la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública de 2001. Esta nueva legislación se propone, según su exposi-
ción de motivos, legislar sobre la organización y funcionamiento de la
Administración Pública, la necesidad de consolidar el Estado democrático y
social de Derecho y destruir la burocracia y lentitud de las instituciones
públicas y lograr un acercamiento con la población.

Luego de siete años de vigencia de la Ley Orgánica de la Administración
Pública de 2001, el nuevo Decreto-Ley de 2008 suprime el vocablo «particu-
lares» y lo sustituye por el de «personas», haciendo énfasis en lo social y
colectivo18. Incluso, con ocasión de esta reforma, parte de la doctrina alcanzó
a señalar que la Administración Pública no debía estar al servicio de los par-
ticulares sino de manera indirecta, siendo que aquella tenía como destino y
objeto el servicio del Poder «y solo de forma mediata» el de los administrados19.
Así, también se incluyen los consejos comunales en razón de la utilización 
de recursos públicos, la incorporación de la f igura de la Comisión Central
de Planif icación20 dentro de los órganos superiores del nivel central de la
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18 Vid. TORREALBA SÁNCHEZ, Miguel: «Las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de la
Administración Pública: 2008-2014. Cambiando todo para que nada cambie». En:
Revista de Derecho Público. Nº 140. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2014,
pp. 113 y ss.

19 RONDÓN, Hildegurd: «El concepto del Derecho Administrativo en Venezuela». 
En: 100 años de la enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009.
Universidad Monteávila - FUNEDA. Caracas, 2011, p. 356.

20 Órgano que se creó mediante Decreto-Ley Nº 5.841 publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 841 extraordinario, del 22 de junio de 2007,
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Administración Pública nacional y, como «novedad legislativa», se incorpo-
ran a las «misiones», las cuales integran una categoría más de las estructuras
subjetivas de la Administración Pública, incorporación justif icada en que,
desde su crea ción en 2003, habían mostrado «niveles óptimos de cumpli-
miento» en las tareas que se les asignaron.

No obstante, las «misiones» se integran al elenco de estructuras organizativas de
la Administración Pública nacional, pero no son objeto de regulación específ ica21,
en razón de su «naturaleza diversa», y tienen como f in la satisfacción de necesi-
dades urgentes y fundamentales de la población. Finalmente, se cambian las def i-
niciones de empresas del Estado, de órgano y la creación de la f igura paralela
de institutos públicos como integrante de la Administración Descentralizada
Funcionalmente, en clara referencia a la preferencia del Ejecutivo nacional 
a la centralización de las funciones de sus estructuras organizativas.

El 17 de noviembre 2014 con la entrada en vigencia del Decreto N° 1.424 con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública se reforma
la Ley de 2008. En este nuevo instrumento se incorporan, respecto del ámbito de
aplicación del Decreto-Ley al Distrito Capital y al Territorio Insular Miranda,
también se sustituye la mención «funcionarios de la Administración Pública» por
la de «funcionarios públicos» (artículos 8 y 9); la cuestionable f igura de los jefes
de gobierno se incluyen entre las estructuras organizativas, sobre los cuales la
doctrina ha hecho pronunciamientos sobre su constitucionalidad y legitimidad22,

que fue derogado por la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planif i-
cación la cual, a su vez, fue reformada por un Decreto con rango, fuerza y valor de
Ley Orgánica de la Comisión Central de Planif icación de 2011, publicado en Gaceta
Oficial Nº 39.604 del 28 de enero de ese año. Para el análisis de esta f igura, vid.
BREWER-CARÍAS, Allan: «Comentarios sobre la inconstitucional creación de la Comi-
sión Central de Planif icación centralizada y obligatoria». En: Revista de Derecho
Público. N° 110. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2007, pp. 79 y ss.

21 Vid. BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Introducción general al régimen jurídico…»), p. 15,
señala «se han regularizado legislativamente las misiones pero precisamente para no
regularlas».

22 BREWER-CARÍAS, Allan: «El Estado totalitario y la ausencia de Estado democrático
social de Derecho y de justicia, de economía mixta y descentralizado». En: XVII Jornadas
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toda vez que son el contenido de la propuesta de reforma constitucional del año
2007 y que fue rechazada por el electorado.

Por su parte, y contrario a los avances en la reforma de 2008, la Comisión
Central de Planif icación ya no f igura dentro de los órganos superiores de la
Administración Pública nacional, lo que podría dar lugar a la opinión según
la cual pierde trascendencia, lo que puede verse respaldado por las competen-
cias concurrentes que señala el Decreto-Ley nuevo en su artículo 60, al decir
que el ministerio con competencia en materia de planif icación coordinará el
soporte técnico y estadístico, por lo que los elementos humanos, presupues-
tarios y técnicos no tendría el volumen suf iciente como para desarrollar con
autonomía sus cometidos.

Así mismo, se incluyen las vicepresidencias sectoriales como órganos superio-
res de la Administración Pública nacional central y que, como se dijo, tienen
funciones de control administrativo, funcional y de supervisión sobre los
ministerios, sin determinación específ ica de su número por cuanto las puede
f ijar el presidente de la República de la misma manera que lo hace con los
ministerios. Debe recordarse que estas vicepresidencias sectoriales se crean
originalmente mediante el Decreto N° 6.936, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de VenezuelaN° 39.279, de fecha 6 de octubre
de 2009, contentivo del «Reglamento Interno del Consejo de Ministras y Minis-
tros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano» correspondiendo la condición
de «Primer vicepresidente» al vicepresidente Ejecutivo de la República.

Resalta, f inalmente, que en esta reforma del 2014, se avanza más en la pre-
tendida anulación de los Institutos Autónomos, categoría natural de la Admi-
nistración Descentralizada Funcionalmente y con rango constitucional
(artículo 142), por parte del Ejecutivo nacional, puesto que ha sido el redactor
de las dos reformas de esta Ley, comenzando en 2008, por suprimir el voca-
blo «independiente» del encabezado del artículo 95, de la Ley Orgánica de la
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Centenarias Internacionales del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Consti-
tución, Derecho Administrativo y Proceso: Vigencia, Reforma e Innovación. FUNEDA.
Caracas, 2014, pp. 144 y 145.
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Administración Pública de 2001. La nueva reforma denomina a los institutos,
públicos o autónomos, indistintamente. No obstante, de la lectura de las leyes
de los entes creados por los titulares de la potestad organizativa, sigue siendo
el instituto autónomo el elegido y no el instituto públicos.

No debe dejar de señalarse que en la exposición de motivos de la reforma de
2008, la reforma se justif icaba en la necesidad de efectuar cambios en las
estructuras públicas, para consolidar el «Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia». Por su parte, en la exposición de motivos de la refor-
ma del 2014, se fundamenta, entre otras cosas, para consolidar las bases de la
Administración Pública «mediante políticas y programas que materialicen el
Estado social de Derecho y de justicia». Se suprime la mención al carácter
democrático del Estado venezolano.

2.2. La imposible «desburocratización» de la Administración
Pública nacional en Venezuela

El panorama presentado en el punto anterior tiene varios elementos comunes:
la –aparente– contradicción intrínseca y de forma que se proponen las reformas
de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En efecto, las reformas de 2008 y 2014 tienen variados propósitos, pero se
pueden resumir en la búsqueda de la «desburocratización» de la Administra-
ción Pública, así como incrementar la «ef iciencia» y «ef icacia». No obstante,
pareciera no haber necesidad de evaluar la ejecución de la Ley para conocer
si sus propósitos son alcanzados por cuanto la propia lectura de las leyes
reformadas, evidencian un gradual incremento de las f iguras subjetivas de la
Administración Pública –e incluso la regulación de materias que, de confor-
midad con el constituyente de 1999, requieren de una ley especial23–, lo que
por sí solo aumenta el gasto público, haciendo cuestionable la posibilidad del

23 Expone PEÑA SOLÍSque la Ley que exige la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en su artículo 300, debería constituir el marco regulatorio de los entes
privados estatales, particularmente de las empresas públicas y que, por el contrario, se
encuentran medianamente reguladas por la Ley Orgánica de la Administración Financiera
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cumplimiento de los artículos 16, 17 y 20 de la Ley de 2014, relativos a los
requisitos para la creación y modif icación de órganos y entes, el principio de
responsabilidad f iscal y el principio de ef iciencia en la asignación y utiliza-
ción de los recursos públicos, respectivamente, así como tampoco alcanza la
materialización de la ef icacia dado que la propia exposición de motivos de 
la última reforma señala que la tiene, entre sus objetivos, rescatar la economía
nacional, y luchar contra la corrupción y el burocratismo, evidenciando que
la reforma de 2008 no cumplió con los f ines propuestos.

Por lo anterior debe destacarse la conveniencia de identif icar los conceptos en su
sentido más ajustado al contexto social de aplicación de la norma. Por ejemplo,
para BREWER-CARÍAS, al desarrollar el enfoque político de la Administración
Pública, trata la teoría burocrática, señalando que tanto las doctrinas liberales
como marxistas consideran a la burocracia como un mal en sí mismo: «la primera,
porque expresaba la intervención del Estado en la sociedad; y la segunda, porque
era una expresión de la dominación de una clase sobre otra, a través del Estado, el
cual era su instrumento»24. Esto pudiera explicar que, aun cuando se habla de
«desburocratización» en las exposiciones de motivos de las reformas de 2008 y
2014 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, al mismo tiempo creen
nuevas y numerosas f iguras subjetivas que elevan considerablemente el aparato
público, es decir, pareciera que el Ejecutivo Nacional –quien realizó las reformas
de la Ley Orgánica– no relaciona el burocratismo con el desmesurado creci-
mientode la Administración Pública, siendo, en consecuencia, distintas variables.

En realidad, el planteamiento necesario es entender la burocratización como
inef iciencia administrativa y no como un medio de dominación de una clase
sobre otra. Igualmente resulta provechoso, acercarse al concepto de burocra-
tización como reflejo del intenso proceso de centralización que evidencia el
Ejecutivo nacional y que PEÑA SOLÍS señala de la siguiente forma:

713

del Sector Público y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Vid. PEÑA SOLÍS,
José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. III. TSJ. Caracas, 2003, p. 640.

24 BREWER-CARÍAS, Allan: «Métodos de estudio de la Administración Pública». En: Tra-
tado de Derecho Administrativo Derecho Público en Iberoamérica. Vol. II. Editorial
Civitas - Thomson Reuters, Madrid, 2013, p. 109.
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Finalmente consideramos que ha quedado demostrado como efectivamen-
te a operado la «centralización» de la Administración central, a pesar de
los principios constitucionales que imponen la descentralización, o mejor
dicho, la reducción de su tamaño y la disminución de competencias de sus
órganos, y sobre todo que ese crecimiento a las veces ha sido realizado a
costa de la violación de normas constitucionales o legales, o de reglas de
la sana administración25.

Finalmente, el necesario control parlamentario en el sistema político-consti-
tucional venezolano está en capacidad de hacer las revisiones necesarias y las
reversiones pertinentes de las normativas que han conducido al estado de
cosas en el que se haya ahora mismo el Estado venezolano.

Conclusiones

El propósito de este estudio, como se pudo señalar, fue esbozar las circuns-
tancias y hechos actuales en los que el derecho de la organización administra-
tiva se presenta en Venezuela. La conclusión más relevante es la evidencia del
franco retroceso respecto de los avances democráticos necesarios que se ade-
cuen a los elementos que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela destaca fundamentales del Estado venezolano: Estado democrático
social de Derecho y de justicia, economía mixta y descentralización.

La revalorización de las reglas de organización de los entes u órganos de la
Administración Pública, y no su instrumentalización distorsionada y abusiva,
permitiría conocer a fondo la mejor manera de ejercer el Poder Público en
nuestra sociedad, por cuanto, f inalmente, la organización pública se constitu-
ye en la expresión del modo en el que se ejerce la autoridad en un ordena-
miento jurídico. En este sentido, se destaca lo señalado por OLIVOSCAMPOS:

25 PEÑA SOLÍS, José: «La ‘centralización’ de la Administración central nacional». En: 
II Congreso Venezolano de Derecho Administrativo. Organización Administrativa. Vol. I.
FUNEDA - Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Caracas, 2014, p. 109.
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La nueva Administración Pública se constituye en el medio que el
Estado moderno puede llevar a efecto para que sus estructuras y fun-
ciones administrativas no se anquilosen e impidan precipitar los cam-
bios económicos, sociales, políticos, jurídicos y culturales que la
sociedad requiere, porque sus capacidades y competencias resultan
inef icaces, al no responder o no lograr resolver la magnitud de los
problemas que se actualizan en el mundo cambiante26.

La implementación por vía de Decreto-Ley de estructuras organizativas y pro-
cedimientos deslegitimados, en razón de la no aceptación por la sociedad vene-
zolana de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo nacional en el
año 2007, así como por el uso abusivo de las leyes habilitantes, han sido los
medios que han permitido se erijan estas f iguras que no se comportan como
reglas jurídicas de organización administrativa, sino como esquemas improvi-
sados que se acusan a sí mismos, dada su constante transformación y retroceso.

Por eso, f inalmente, la crisis que evidenció RIVERO YSERN27, el Derecho
Administrativo, era una crisis de organización. Tal circunstancia en el Derecho
Administrativo español de 1973, la padecemos ahora mismo en el nuestro.
Una crisis de organización.

*  *  *

Resumen: El autor destaca cuál ha sido el devenir de la regu-
lación de la organización de la Administración Pública desde
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999. Al respecto examina los fundamentos que se han alega-
do para las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública, y como ellos no han llegado a concretar los
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26 OLIVOSCAMPOS, José: «Nueva Administración en el Estado contemporáneo». En: La
protección de los derechos frente al poder de la Administración. Libro homenaje al
profesor Eduardo García de Enterría. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2014, p. 356.

27 RIVEROYSERN, Enrique: «Potestad organizatoria y actividad organizativa». En:Docu-
mentación Administrativa. Nº 153. INAP. Madrid, 1973, p. 7.
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f ines que promociona la Constitución. Así, en vez de una
desburocratización y descentralización ha proliferado la creación
de órganos burocráticos, centralizados y a la larga inef icaces.
Palabras clave: derecho de la organización administrativa,
f iguras subjetivas de la Administración Pública, desburocra-
tización. Recibido: 31-01-16. Aprobado: 28-04-16.
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Ya en fase de conclusión del presente trabajo, se produjo la última reforma de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Nº 15, mediante
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley, publicado en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Nº 6.210 extraordinario, de 30-12-15. Con la f inalidad
de simplif icar la conclusión del trabajo he optado por referir los cambios introducidos
por esta última reforma en un epílogo en el cual se destacará detalladamente su
impacto sobre la regulación preexistente.
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los fondos públicos bajo la modalidad de la cuenta única del
Tesoro 1.3.3. Regulación legal sobre las colocaciones de exce-
dentes del Tesoro en las instituciones bancarias 1.4. Principa-
les innovaciones en el subsistema de contabilidad pública
1.4.1. El subsistema de contabilidad púbica como pieza espe-
cial de la integración de la administración f inanciera del sector
público 1.5. Principales innovaciones en el subsistema de
control interno 1.5.1. Reiteración de un cambio de paradigma
1.5.2. Creación de la Superintendencia Nacional de Auditoría
Interna 1.5.3. Principales innovaciones en materia de responsa-
bilidades de los funcionarios encargados de la administración
f inanciera del Sector Público 1.6. Principales innovaciones en
materia de coordinación macroeconómica 1.7. Principales
innovaciones en materia de estabilidad de los gastos y su
sostenibilidad a largo plazo 1.7.1. El Fondo de Estabiliza-
ción Macroeconómica 1.7.2. El Fondo de Ahorro Intergene-
racional 2. Pr incipales desviaciones en la aplicación de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000 (¿qué se hizo?) 2.1. Principales desviacio-
nes en la aplicación de las normas del subsistema presupues-
tario 2.1.1. Con relación al marco plurianual del presupuesto
2.1.2. Con relación a las prohibiciones de afectaciones de
ingresos y de preasignaciones legales presupuestarias 2.1.3. Con
relación al nuevo sistema de presentación y discusión del pro-
yecto de ley de presupuesto anual diseñado en la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público de 2000
2.1.4. Con relación al uso del crédito denominado «rectif ica-
ciones al presupuesto» 2.2. Principales desviaciones en la
aplicación de las normas del subsistema de crédito público
2.3. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
del subsistema de tesorería2.4. Principales desviaciones en la
aplicación de las normas del subsistema de contabilidad pública
2.5. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
sobre responsabilidad 2.6. Principales desviaciones en la
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aplicación de las normas sobre coordinación macroeconó-
mica 2.7. Principales desviaciones en la aplicación de las
normas sobre estabilidad de los gastos y su sostenibilidad
intergeneracional 3. A modo de conclusión (¿qué se puede
hacer?). Epílogo

Introducción

La regulación contenida en la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 20001, en su origen, fue el resultado de una propuesta
de adecuación de las normas legales sobre la materia a las nuevas disposicio-
nes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas al
régimen f iscal y monetario establecidas en el Capítulo II del Título VI de ese
Texto Fundamental2.
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1 Sancionada por la Comisión Legislativa Nacional, en fecha 27 de julio de 2000 –en
ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 Nº 1, del Decreto de la Asamblea
Nacional Constituyente Sobre el Régimen de Transición del Poder Público– y publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.029, de 05-09-00.

2 Sobre la versión original de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público 2000, ver desde una perspectiva jurídica: RACHADELL, Manuel: «La reformadel
régimen jurídico de la Administración Financiera del Sector Público». En: Revista de
Derecho. Nº 5. TSJ. Caracas, 2002, pp. 427-472; HENRÍQUEZ MAIÓNICA, Giancarlo:
«Introducción al sistema presupuestario en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público y en su Reglamento Nº 1». En: El Derecho Público a
los 100 números de la Revista de Derecho Público 1980-2005. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2006, pp. 397-447; ORLANDOS., Freddy: «El sistema de control
interno según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público».
En: El Derecho Público a los 100 números de la Revista de Derecho Público 1980-
2005. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2006, pp. 449-477; y SÁNCHEZ FALCÓN,
Enrique J.: «El sistema de tesorería en la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público». En: Revista de la Asociación Venezolana de Presupuesto Público.
Nº 3. Caracas, 2003, pp. 5-24. Ver, igualmente, desde una perspectiva económica:
MORENO, María Antonia: «La Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, contenido, alcance y limitaciones». En: Revista Venezolana de Análisis
de Coyuntura. Vol. VII, Nº 2 (jul-dic). Caracas, 2001, pp. 11-50.
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Ambas regulaciones, la legal y la constitucional, fueron la concreción de un
esfuerzo modernizador de la administración f inanciera del sector público
venezolano, iniciado en 19953, con la pretensión de hallar soluciones efecti-
vas para el establecimiento de una gestión f iscal disciplinada y responsable,
promotora de una utilización óptima de los recursos públicos, que habría de
comenzar con la eliminación de las distorsiones institucionales detectadas hasta
entonces. Sus primeras acciones debían ser la integración de los órganos a cargo
de los subsistemas básicos de la administración f inanciera pública –presupuesto,
contabilidad, tesorería, crédito público, compras, activos f ijos y control interno–,
el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas
(SIGECOF) y el rediseño de los procesos y del marco legal de la administración
f inanciera del Estado. Todo ello se hacía siguiendo las tendencias de la admi-
nistración f inanciera pública comparada que tenía identif icados como objetivos
prioritarios disminuir la discrecionalidad en la política f iscal, corregir el sesgo
def icitario de las f inanzas públicas y alcanzar estabilidad macroeconómica 
y mayor calidad de las políticas públicas4.

Bajo criterios sistémicos, en dicha Ley se asumió la administración f inanciera
pública como un conjunto formado, en su estructura más básica, por cuatro
componentes o subsistemas –presupuesto, crédito público, tesorería y conta-
bilidad pública– apoyados por un sistema de control interno para la maximi-
zación de su ef iciencia; cada uno con un órgano rector, pero integrados entre

3 Ver decisión gubernamental de elaborar el Programa de Modernización de la Admi-
nistración Financiera del Estado en Decreto Nº 570, publicado en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela, Nº 35.660, de 23-02-95, modif icado por Decreto Nº 2.695,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.572, de 02-11-98.

4 En la «Exposición de Motivos» del anteproyecto de Ley Orgánica de la Administra-
ción Financiera y del Control Interno del Sector Público, redactada en el Ministerio
de Finanzas y que acompañó a la comunicación dirigida a la Comisión Legislativa
Nacional, en la oportunidad en que se le envió el texto que luego devino en la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000, se expresa lo
siguiente: «El proyecto asume, además, aportes del Derecho Comparado, tomando así
ventaja de la experiencia de países como España, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia,
Costa Rica y Nueva Zelanda que se han adelantado en la integración de sus sistemas
de administración f inanciera», pp. 12 y 13, consultada en copia fotostática.
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sí en una unidad funcional, bajo la coordinación del Ministerio con competencia
en las f inanzas públicas (artículos 2, 3, 4, y 5).

Las normas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000, a f in de hacer operativos los principios constitucionales de
ef iciencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio f iscal5, estu-
vieron dirigidas a establecer «reglas de disciplina macrof iscal»6 que hicieran
más explícitos los objetivos de la gestión f iscal a largo plazo y la forma de
lograrlos, destacando entre ellas las siguientes:
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5 En la misma Exposición de Motivos antes mencionada se señala: «en el ámbito de la
gestión f iscal el principio de la ‘ef iciencia’ postula que el gasto f iscal debe ser ejecu-
tado procurando que con la menor cantidad de recursos f iscales se obtenga el mayor
y mejor resultado (…) la ‘solvencia’ aludida en el artículo 311 debe ser asumida como
la condición del sujeto de la gestión f iscal, resultante de su posición f inanciera, deter-
minada por la relación entre su activo y su pasivo (…) al punto de que el flujo de sus
ingresos futuros permitirán sostener en el tiempo los niveles de gasto y de deuda
requeridos (…) la ‘ transparencia’ (…) se def ine hoy como la ‘apertura al público de
la estructura y funciones del Gobierno, las intenciones de la política f iscal, las cuentas
del sector público y las proyecciones f iscales’ tal como lo asienta el Manual de Trans-
parencia del Fondo Monetario Internacional (…) El término ‘ responsabilidad alude a
la obligación de dar cuenta o ‘ responder’ de un determinado comportamiento (…)
Finalmente (…) la determinación del alcance del principio del ‘equilibrio f iscal’ , el
mismo artículo 311 especif ica que la gestión f iscal ‘se equilibrará en el marco pluria-
nual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suf icientes para
cubrir los gastos ordinarios’», pp. 5 y 6.

6 El artículo 12 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financie-
ra del Sector Público las def ine como el conjunto de directrices y acciones de política
f iscal de obligatorio cumplimiento, expresadas en los indicadores de resultados f inan-
cieros y f iscales representados por la regla del equilibrio corriente, la regla del límite
máximo de gastos y la regla del límite máximo de endeudamiento. En la doctrina,
KOPITS, George: «Experiencia Internacional con Reglas Macrof iscales: Lecciones
para la Argentina». En:Seminario sobre Reglas Macro-Fiscales, Instituciones e Instru-
mentos Presupuestarios Plurianuales. Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos. Buenos Aires, 1999, pp. 17 y ss., http://capacitacion.mecon.gob.ar/manua-
les_nuevo/Presupuesto_Reglas_Macro_Fiscales.pdf, las def ine como «restricciones
permanentes en la política presupuestaria o f iscal resumidas por indicadores del
comportamiento f iscal».
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· El establecimiento, con sanción legal, del marco plurianual del presu-
puesto, plan f inanciero contentivo de límites máximos de gastos, lími-
tes máximos de endeudamiento y la regla del equilibrio económico a
lograr en un período de tres años, coincidente dicho período, con cada
una de las dos mitades del período presidencial.

· Nuevas reglas para la formulación, discusión y aprobación del presu-
puesto de la República. 

· Reglas para la coordinación macroeconómica entre el Ejecutivo
Nacional y el Banco Central de Venezuela, a los f ines de promover y
defender la estabilidad económica.

· Reaf irmación de la prohibición al Banco Central de Venezuela de con-
validar o f inanciar políticas def icitarias del Ejecutivo Nacional.

· Operativización de la creación del Fondo de Estabilización Macroeco-
nómica, destinado a garantizar la estabilidad de los gastos públicos
ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios.

· Creación del Fondo de Ahorro Intergeneracional, destinado a garantizar
la sostenibilidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo.

Específ icamente, las regulaciones de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000 introdujeron precisas innovaciones en los
subsistemas de presupuesto, de crédito público, de tesorería, de contabilidad
pública, de control interno, así como normas en relación con la coordinación
macroeconómica y la estabilidad y sostenibilidad intergeneracional de los gastos,
dirigidas, como dijimos antes, a lograr los objetivos de disminuir la discreciona-
lidad en la política f iscal, corregir el sesgo def icitario de las f inanzas públicas y
alcanzar estabilidad macroeconómica y mayor calidad de las políticas públicas.

Sin embargo, si ello fue lo que se quiso hacer en el año 2000, otra cosa fue lo
que realmente se hizo desde entonces hasta ahora. Hoy, pasados más de 15 años,
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el intento de disciplinar la gestión f iscal en Venezuela mediante el estableci-
miento de una regulación discretamente apropiada, ha sido radicalmente
disuelto por el desconocimiento y la inobservancia de esa regulación, así
como por su progresiva reforma y sustitución por otra direccionada en sentido,
marcadamente, alejado de los propósitos iniciales.

En las consideraciones que siguen trataremos de mostrar, primero, cuáles fue-
ron las principales innovaciones en los subsistemas básicos de la administra-
ción f inanciera pública, contenidas en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000, para, luego, mostrar cómo ha sido el
desconocimiento o la disolución de las regulaciones contentivas de esas innova-
ciones, durante el prolijo proceso de reformas hechas a ese texto normativo7.
Cabe señalar que la última de dichas reformas quedó plasmada en el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2014, cuya «Exposición de Motivos», sin embargo, se
inicia con la muy cuestionable af irmación que reproducimos seguidamente:

La primera Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público data del año 2000, la cual ha sido objeto de sucesivas reformas
sobre aspectos puntuales, pero ha mantenido en esencia su regulación
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7 La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sancionada ori-
ginalmente, como vimos, en el año 2000, ha sido reformada 15 veces, ellas son a
saber: 1. Ley de Reforma, Gaceta Oficial Nº 37.606 de 09-01-2003; 2. Gaceta Oficial
Nº 37.978 de 13-07-2004; 3. Gaceta Oficial Nº 38.198 de 31-05-2005; 4. a través de
Decreto-Ley, Gaceta Oficial Nº 38.648, de 20-03-2007 (republicación por error mate-
rial en Gaceta Oficial Nº 38.661 de 11-04-2007); 5. Gaceta Oficial Nº 5.891 extraor-
dinario, de 31-07-2008; 6. Gaceta Oficial Nº 39.147, de 26-03-2009; 7. a través de
Ley de Reforma, Gaceta Oficial Nº 39.164, de 23-04-2009; 8. Gaceta Oficial Nº
39.465, de 14-07-2010; 9. Gaceta Oficial Nº 39.556, de 19-11-2010; 10. Decreto-Ley,
Gaceta Oficial Nº 39.741, de 23-08-2011; 11. Ley de Reforma, Gaceta Oficial
Nº 39.892, de 27-03-2012; 12. Decreto-Ley, Gaceta Oficial Nº 39.893, de 28-03-
2012; 13. Ley de Reforma, Gaceta Oficial Nº 40.311, de 09-12-2013 (nótese que la
publicación de esta Ley de Reforma obvió la existencia de Decreto-Ley de 28-03-
2012); 14. Decreto-Ley, Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, de 19-11-2014; 15.
Decreto-Ley, Gaceta Oficial Nº 6.210 extraordinario, de 30-12-2015, actualmente
vigente y que se comenta en el «epílogo» infra.
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formulada hace más de una década. En tal sentido, el presente Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, se concibe como una nueva Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público, con el objeto de adaptarla a los
cambios organizativos que el proceso revolucionario ha generado en el
Sector Público, durante sus 14 años de vigencia.

Calif icamos como cuestionable la transcrita af irmación, en primer lugar, por
cuanto no es cierto –como habremos de ver seguidamente– que las reformas
efectuadas a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000 hayan sido reformas puntuales que no afectaron la esencia
de su regulación; esas reformas fueron de tal entidad que desdibujaron los
objetivos iniciales de la Ley. Y, en segundo lugar, porque, en realidad, nada
nuevo hay en el Decreto-Ley de 2014, en comparación con la ya maltrecha
regulación inmediatamente precedente, que pueda legítimamente autorizar 
a que se le considere como una nueva Ley.

1. Pr incipales innovaciones contenidas en la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector  Público 
de 2000 (¿qué se quiso hacer?)

1.1. Principales innovaciones en el subsistema presupuestario

1.1.1. El marco plurianual del presupuesto
Sin duda, la innovación más signif icativa, en este ámbito, contenida en la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000 fue el
desarrollo de la f igura del «marco plurianual del presupuesto», ya prevista en
la Constitución en los siguientes términos:

Ar tículo 311.- La gestión f iscal estará regida y será ejecutada con base
en principios de ef iciencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y
equilibrio f iscal. Ésta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto,
de manera que los ingresos ordinarios deben ser suf icientes para cubrir
los gastos ordinarios. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea
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Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación
presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeuda-
miento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley
establecerá las características de este marco, los requisitos para su modi-
f icación y los términos de su cumplimiento…

Como puede apreciarse, se trata de una restricción que impondría al Ejecutivo
Nacional, como un mandato legal, la obligación de formular y presentar el
presupuesto nacional anual, dentro de un marco o plan f inanciero a mediano
plazo, contentivo de reglas de disciplina f iscal que lo conminarían a respetar
precisos límites de gasto y de endeudamiento, a f in de lograr el equilibrio
corriente u ordinario, es decir, a lograr que los ingresos ordinarios sean, al
menos dentro del período del marco plurianual del presupuesto, suf icientes
para cubrir los gastos ordinarios.

Correspondió, entonces, a la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2000 la tarea de desarrollar la transcrita norma consti-
tucional y precisar las características del marco plurianual del presupuesto, la
cláusula de escape o requisitos para su modif icación y los términos de su cum-
plimiento. Ello fue realizado por dicha Ley y quedó plasmado en sus artículos
25 a 29, en los cuales, en lo esencial, se estableció que el marco plurianual del
presupuesto, sancionado legalmente, correspondería a un período de tres años;
especif icaría los límites máximos de gasto y de endeudamiento que habrían
de contemplarse en los presupuestos nacionales para ese período; e indicaría
que los resultados f inancieros esperados para cada año debían compensarse de
manera que la sumatoria para el período mostrara equilibrio o superávit entre
ingresos ordinarios y gastos ordinarios –vale decir, la regla del equilibrio
corriente u ordinario–, en el entendido de que el ajuste f iscal a los f ines de
lograr el equilibrio no se concentraría en el último año del período presiden-
cial. Expresamente, en el artículo 27, se señaló que el proyecto de Ley del
marco plurianual del presupuesto se presentaría a la Asamblea Nacional,
antes del 15 de julio del primero y cuarto año del período constitucional de la
Presidencia de la República y debía ser sancionado antes del 15 de agosto del
mismo año de su presentación. Asimismo, el artículo 29 estableció la cláusula
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de escape según la cual las modif icaciones de los límites de gastos, de endeu-
damiento y de resultados f inancieros establecidos en el marco plurianual del
presupuesto «solo procederán en casos de estados de excepción decretados de
conformidad con la ley, o de variaciones que afecten signif icativamente el
servicio de la deuda pública»8.

Vale decir, el primer año de cada período presidencial se aprobaría el marco
plurianual del presupuesto, con sus límites máximos de gasto y de endeuda-
miento y su regla del equilibrio corriente u ordinario, para que rigiese el
segundo, tercer y cuarto año del período. Seguidamente, en el cuarto año de
cada período presidencial se aprobaría un nuevo marco plurianual del presu-
puesto para que rigiese el quinto y sexto año del período que fenece y el primer
año del que lo sucede.

Tal como lo ref irió el Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000, el objeto del marco plurianual del pre-
supuesto era, básicamente, promover la estabilidad económica y la sostenibi-
lidad de las f inanzas públicas, así como también proveer a la vinculación de
las políticas públicas a mediano y largo plazo con la asignación de créditos
presupuestarios para el cumplimiento de las metas de desarrollo9. Ninguna
duda cabe que el establecimiento y puesta en práctica del marco plurianual
del presupuesto proporcionaría mayor credibilidad a la política f iscal.

El artículo 178 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000 previó, expresamente, que las disposiciones sobre el marco
plurianual del presupuesto se aplicarían, estrictamente, a partir del período

8 Debe entenderse que se trata de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, publi-
cada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.261, de 
15-08-01, desde que esta existe.

9 Artículo 11 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, sobre el sistema presupuestario, Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 37.348, de 18-12-01, el cual se mantiene sin modif ica-
ción, no obstante, las reformas a este Reglamento publicadas en las GacetasNos. 5.592
extraordinario, de 27-06-02 y 5.781 extraordinario, 12-08-05.



La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público…

correspondiente a los ejercicios 2005 al 2007. Es decir, a partir de ese trienio,
al inicio y a la mitad de cada período presidencial habría de aprobarse una
Ley del marco plurianual del presupuesto contentiva de la regla de límite
máximo de gasto, la regla de límite máximo de endeudamiento y la regla de
equilibrio ordinario, para el período del marco plurianual del presupuesto,
reglas todas de cumplimiento obligatorio.

1.1.2. Nuevas formas de presentar ingresos y gastos
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000
incorporó, además, entre sus regulaciones una serie de disposiciones relativas
a la manera de presentar los recursos y los egresos considerados en los presu-
puestos, dirigidas, básicamente, a mostrar la verdadera signif icación económica
de tales variables, así como las f inalidades perseguidas con ellas.

En tal sentido, existen normas que, al tiempo que constituyen un reforza-
miento del principio de integridad de ingresos y gastos al señalar que los pre-
supuestos públicos comprenderán todos los ingresos y todos los gastos, así
como las operaciones de f inanciamiento sin compensaciones entre sí, exigen
que los anexos de los presupuestos indiquen también los riesgos f iscales en
que, normalmente, se incurre en la administración f inanciera pública. Es así
como el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000 obliga a que, con el proyecto de Ley de Presupuesto,
se presenten anexos los estados de cuenta que describan: i. Las obligaciones
contingentes que puedan, eventualmente, generar gastos en el ejercicio, tales
como garantías o asuntos litigiosos; ii. los gastos tributarios representados
por excepciones, exoneraciones, deducciones, diferimientos y otros sacrif i-
cios f iscales que puedan afectar las previsiones del producto f iscal tributario
estimados para el ejercicio; y, en f in, iii. las denominadas actividades cuasi-
f iscales, es decir, aquellas operaciones relacionadas con el sistema f inanciero
o cambiario, o con el dominio público comercial, incluidos los efectos f iscales
de los subsidios.

Asimismo, las regulaciones de la Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público de 2000 previeron, como una novedad importante, la
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presentación de los presupuestos públicos bajo la modalidad de la Cuenta
Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), con el f in de excluir de los gastos
y de los ingresos, las operaciones de f inanciamiento y así poder evaluar
mejor el resultado económico de la ejecución presupuestaria. Es evidente que
lo que se percibe por vía del crédito público no es un verdadero y real ingreso,
desde luego que se trata de una cantidad que habrá que devolver a futuro. De la
misma manera el servicio de la deuda, no es el gasto que importa a los efectos
del resultado presupuestario, sino el gasto que se realizó con los recursos obte-
nidos del crédito público. En este sentido, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000, exigen
especif icar en los presupuestos de ingresos, los ingresos corrientes y de capital;
en los presupuestos de gastos, los gastos corrientes y de capital; y, en las ope-
raciones de f inanciamiento, las fuentes f inancieras y las aplicaciones f inan-
cieras. Ello evidenciaría, palmariamente, los niveles de déf icit o superávit,
eventualmente, existentes.

Por último, también dentro de esta nueva forma de presentar ingresos y gas-
tos, concretamente, en relación con estos últimos, se previó que los créditos
presupuestarios respectivos deberían indicar, claramente, el objetivo especí-
f ico a que está dirigido el gasto y los resultados que se esperan obtener, así
como los funcionarios responsables de las metas y objetivos planteados.
Estas previsiones contenidas en los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público de 2000, son desarrollo preciso
de la norma constitucional contenida en el artículo 315.

1.1.3. Reformas a la ley de presupuesto
Entre las regulaciones relativas al contenido de la ley de presupuesto, la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000 estable-
ció, en primer lugar, innovaciones dirigidas a reforzar el principio de la unidad
del presupuesto, tales como que los presupuestos de los entes descentralizados
sin f ines empresariales quedarían incorporados en la ley de presupuesto anual.
Así, por virtud de lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de 2000 se estableció que la ley de pre-
supuesto constaría de tres títulos, a saber: el de las disposiciones generales de
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la ley; el del presupuesto de ingresos y gastos y operaciones de f inanciamiento
de la República, y el de los presupuestos de ingresos y gastos y operacionesde
f inanciamiento de los entes descentralizados funcionalmente de la República,
sin f ines empresariales.

Igualmente, con la misma f inalidad de reforzar el principio de la unidad del
presupuesto, se estableció categóricamente la prohibición de las preasigna-
ciones legales que acumulan rigidez al presupuesto e impiden su empleo
como instrumento fundamental de política f iscal. En tal sentido, el artículo 34
señaló, expresamente, que «no se podrá destinar específ icamente el producto
de ningún ramo de ingreso con el f in de atender el pago de determinado gasto,
ni predeterminarse asignaciones presupuestarias para atender gastos de entes
o funciones estatales, salvo las afectaciones constitucionales»10 y las previs-
tas en ese mismo artículo legal, a saber: las donaciones, herencias y legados
con destino específ ico; los recursos provenientes de operaciones de crédito
público, y los ingresos que resulten de la gestión de los servicios autónomos
sin personalidad jurídica.

En el mismo orden de ideas, el artículo 177 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000 dispuso que las disposiciones
legales que establecen afectaciones de ingresos o asignaciones presupuestarias
predeterminadas, no autorizadas en la Constitución o en esa Ley, continuarían
en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003.

En segundo lugar, también en relación con el Presupuesto anual, en la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000, se previó
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10 Ejemplos de afectaciones o preasignaciones constitucionales son las previstas en el
artículo 167.4 que destina el 20 % de los ingresos ordinarios a repartir entre los Esta-
dos y el Distrito Capital en concepto de Situado Constitucional; el Fondo de Compen-
sación Interterritorial a que se ref ieren los artículos 185 y 167.6; las asignaciones
económicas especiales contempladas en el artículo 156.16; el Fondo de Estabilización
Macroeconómica previsto en el artículo 321; los fondos agrícolas previstos en el
artículo 307; y la previsión del artículo 254 que ordena asignar al sistema de justicia
una partida anual del presupuesto no menor del 2 % del presupuesto ordinario nacio-
nal que no será reducida o modif icada sin la autorización de la Asamblea Nacional.
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un sistema de presentación y discusión del proyecto de ley de presupuesto,
orientado a racionalizar al máximo el debate y la consideración de dicho pro-
yecto por parte de los integrantes del Poder Legislativo (artículos 28 y 38).
De esta manera, se establecieron reglas para que el Ejecutivo nacional presenta-
ra al Legislativo, antes del 15 de julio de cada año, un informe global relativo a
la evaluación del presupuesto anterior y a las propuestas más relevantes del pre-
supuesto proyectado11. Sobre este informe global debía producirse una delibe-
ración y un acuerdo de la Asamblea Nacional antes del 15 de agosto. De esta
manera, cuando se presentara el proyecto de ley de presupuesto, antes del 15 de
octubre, la deliberación y discusión respectivas se realizarían dentro del contexto
del citado informe global y del mencionado acuerdo de la Asamblea Nacional.
Es decir, este procedimiento habría de producir una consideración del proyecto
de ley de presupuesto, por parte del legislativo, mucho más centrada en los
aspectos importantes y con posibilidades reales de neutralizar las def iciencias
derivadas de la premura y celeridad que suele presentarse en esos momentos.

Finalmente, en el mismo orden de ideas, relativo a innovaciones en materia
del presupuesto anual, se introdujeron en la Ley Orgánica de la Administra-
ción Financiera del Sector Público de 2000 las normas sobre ejecución, cierre
y evaluación del presupuesto que reseñamos seguidamente:

· Reaf irmación del principio de la anualidad con el establecimiento de
la regla del «causado» como momento determinativo de la ejecución del
gasto.Así, como lo estatuye el artículo 47, un crédito presupuestario se
considerará ejecutado cuando haya quedado def initivamente afectado
al causarse el gasto. Vale decir cuando se haya recibido el bien o el ser-
vicio contratado de suerte que se haga exigible la obligación de la Admi-
nistración. De esta manera, el presupuesto se cerrará el 31 de diciembre
de cada año y los gastos causados y no pagados a esa fecha se pagarán,
tal como lo dispone el artículo 57, primer párrafo, durante el año
siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y banco existentes a
la fecha señalada.

11 Ver también artículo 17 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
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· Normas precisas sobre programación de la ejecución física y f inanciera
de los presupuestos de cada órgano así como sobre la aprobación de tal
programación, por parte de la Of icina Nacional de Presupuesto y la Of i-
cina Nacional del Tesoro. Vale decir, normas precisas sobre la programa-
ción tanto de las metas y objetivos planteados en el presupuesto, como
de las cuotas de compromisos y desembolsos a realizar (artículo 50).

· Normas precisas sobre modif icaciones presupuestarias que reservan a
la Asamblea Nacional aquellas que aumenten el monto total del presu-
puesto de gastos y los límites máximos de gasto aprobados por ella; así
como también las que impliquen incremento del gasto corriente en detri-
mento del gasto de capital; con prohibición absoluta de las modif icacio-
nes que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento del
servicio de la deuda pública (artículo 52).

· Limitación al crédito denominado «rectif icaciones al presupuesto», des-
tinado a atender, con la autorización del presidente de la República, insu-
f iciencias o imprevisiones presupuestarias, cuyo monto no podrá ser
superior al uno por ciento de los ingresos ordinarios (artículo 53).

· Normas precisas sobre el cierre de los presupuestos que, como dijimos
antes, se cerrarán el 31 de diciembre de cada año, con el señalamiento
de que los gastos comprometidos y no causados a esa fecha se imputa-
rán automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los mismos a los
créditos disponibles para ese ejercicio (artículo 57).

1.2. Principales innovaciones en el subsistema
de crédito público

1.2.1. La ley anual de endeudamiento
Entre las principales innovaciones que introdujo la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de 2000 en materia de crédito público
destaca, muy particularmente, el desarrollo de la f igura de la ley anual de
endeudamiento, constitucionalmente prevista, como régimen de derecho
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común para la aprobación de las operaciones de crédito público. En nuestra
Constitución expresamente se previó al respecto lo siguiente:

Ar tículo 312.- La ley f ijará límites al endeudamiento público de acuerdo
con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inver-
sión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servi-
cio de la deuda pública. Las operaciones de crédito público requerirán,
para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones
que establezca la ley orgánica. La ley especial indicará las modalidades de
las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes
en la respectiva ley de presupuesto. La ley especial de endeudamiento
anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley
de Presupuesto. El Estado no reconocerá otras obligaciones que las con-
traídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley.

Con fundamento en la referida norma constitucional, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público de 2000, en su artículo 80,
estableció que, conjuntamente con la ley de presupuesto, el Ejecutivo nacio-
nal presentará a la Asamblea Nacional, para su autorización mediante ley
especial que será promulgada simultáneamente con la ley de presupuesto: i.
El monto máximo de las operaciones de crédito público a contratar durante el
ejercicio presupuestario respectivo por la República; ii. el monto máximo de
endeudamiento neto que podrá contraer durante ese ejercicio, entendiendo
por tal el resultado del desembolso del ejercicio menos la amortización para
el mismo período12; así como iii. el monto máximo de letras del tesoro que
podrán estar en circulación al cierre del respectivo ejercicio presupuestario.

12 Ver artículo 12 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público, sobre el sistema presupuestario. Igualmente, en el artículo
3.19 del Reglamento Nº 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, sobre el sistema de crédito público, Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de VenezuelaNº 38.117, de 28-01-05, se def ine el endeudamiento neto
como el resultado de deducir a las autorizaciones de desembolsos de operaciones de
crédito público, de ref inanciamiento o reestructuración de la deuda pública, las amorti-
zaciones de capital y los rescates de deuda durante el ejercicio f iscal correspondiente.
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Dichos montos máximos se determinarían, según el mismo artículo, de con-
formidad con las previsiones de la ley del marco plurianual del presupuesto,
atendiendo a la capacidad de pago y a los requerimientos de un desarrollo
ordenado de la economía, tomando como referencias los ingresos f iscales
previstos para el año, las exigencias del servicio de la deuda existente, el producto
interno bruto, el ingreso de exportaciones y aquellos índices macroeconómicos
elaborados por el Banco Central de Venezuela u otros organismos especializados,
que permitan medir la capacidad económica del país para atender las obligacio-
nes de la deuda pública. La referida ley contentiva de los citados montos máxi-
mos es la hoy denominada Ley Especial de Endeudamiento Anual, aprobada por
la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto.

Vale decir, se estableció un régimen para las operaciones de crédito público
que las sometía a límites cuantitativos de endeudamiento muy precisos que,
como veremos más adelante, solo serían superables en condiciones extraor-
dinarias, y teniendo presente normas de la más elemental prudencia f iscal.

No obstante tal rigidez, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000 se permitió, también, flexibilizar un tanto el régimen
de aprobación de las operaciones de crédito público para señalar que, una vez
sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo nacional podía pro-
ceder a celebrar dichas operaciones en las mejores condiciones f inancieras
que pudieran obtenerse e informar periódicamente a la Asamblea Nacional.
Con ello se quería evitar una nueva intervención del órgano legislativo, para
la aprobación de cada operación en concreto. Esto lo explicó la Exposición
de Motivos del Proyecto de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
y del Control Interno del Sector Público13, así: 

Por cuanto respecta a las actividades de control de la Asamblea Nacional, con la
f inalidad de optimizarlas, pero despojadas de elementos de coadministración,
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13 Exposición de Motivos redactada en el Ministerio de Finanzas y que acompañó a la
comunicación dirigida por este Ministerio a la Comisión Legislativa Nacional, en 
la oportunidad en que se le envió el texto que luego devino en la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público de 2000, p. 25.
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el proyecto entiende que, en la medida en que el órgano rector del crédito
público –el proyecto se refería a la Of icina Nacional de Crédito Público–
asuma plenamente la dirección y control del sistema, la intervención del
órgano legislativo, que es, fundamentalmente de seguimiento y evaluación
de la política de endeudamiento del Poder Ejecutivo, podrá optimizarse,
desde luego que con sus facultades investigativas podrá disponer en todo
momento de las informaciones que sean necesarias para ese seguimiento
y esa evaluación antes mencionadas. Agréguese a ello que siendo así que
el sistema de crédito público se encontrará interconectado e interactuará
con los otros componentes del sistema de administración económico
f inanciera y de control interno del Sector Público, el referido cuerpo legis-
lativo dispondrá, en todo momento, de toda la información requerida para
el ejercicio de sus cometidos.

Sin embargo, es preciso señalar que esa flexibilización del régimen de aproba-
ción de las operaciones de crédito público, inicialmente aceptada cuando se
aprobó la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000, fue luego rechazada por el órgano legislativo, pues en reforma a dicha
Ley –la primera realizada14–, a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 80
que, escuetamente, señalaba que una vez sancionada la ley de endeudamiento
anual, el Ejecutivo nacional podía proceder a celebrar las operaciones de crédito
público autorizadas en los límites máximos indicados, se le agregó lo siguiente:

En todo caso será necesaria la autorización de cada operación de crédito
público por la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacio-
nal, quien dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para decidir, contados
a partir de la fecha en que se dé cuenta de la solicitud en reunión ordinaria.
Si transcurrido este lapso la Comisión Permanente de Finanzas de la
Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado, la solicitud se dará por
aprobada. La solicitud del Ejecutivo deberá ser acompañada de la opinión
del Banco Central de Venezuela, tal como se especif ica en el artículo 86
de esta Ley, para la operación específ ica.

14 Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.606, de 09-01-03.
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Es decir, contra lo que se había establecido en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000, en esta reforma legal se impuso
el criterio de los parlamentarios15 que habían cuestionado esta norma, según el
cual para cada específ ica operación de crédito público debían pronunciarse
nuevamente la Asamblea Nacional y el Banco Central de Venezuela, pese a
que ya lo habían hecho en la oportunidad de la aprobación de la ley de
endeudamiento anual.

1.2.2. La cláusula de escape a las restricciones de la ley
de endeudamiento anual

Tal como lo indicamos anteriormente, la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000, en su artículo 81, previó la forma extraor-
dinaria en que podía ser trascendido el límite máximo a contratar autorizado por
la ley de endeudamiento anual. En efecto, en dicha norma se previó que,
por encima de dicho límite, solo se podrían celebrar aquellas operaciones
requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades
o de catástrofes públicas, y aquellas que tengan por objeto el ref inanciamien-
to o la reestructuración de deuda pública, las cuales, en todo caso, debían auto-
rizarse mediante ley especial. Esto es, la cláusula de escape a las restricciones
impuestas en la ley de endeudamiento anual permitiría superar dichas restric-
ciones en esas dos únicas situaciones especiales: i. Casos de calamidades o
catástrofes públicas, dadas las urgencias impostergables que estas circunstan-
cias suelen imponer, y ii. casos de ref inanciamiento o reestructuración de deuda
pública, normalmente gestionados para mejorar el perf il de la deuda.

1.2.3. Otras precisiones incorporadas al régimen
sobre el crédito público

Aunque no se trata de innovaciones con respecto a la regulación anterior, es
de señalar que en la regulación de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000 se incorporaron algunas precisiones 
o reiteraciones que es conveniente reseñar en este análisis.
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15 Sobre los términos de este cuestionamiento, en realidad limitado a las operaciones de
crédito público celebradas con entidades of iciales extranjeras o con sociedades no
domiciliadas en el país, ver: TSJ/SC, sent. Nº 2241, de 24-09-02.
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En tal sentido es de destacar, en primer lugar, que por lo que se ref iere a las
personas públicas con capacidad para contratar operaciones de crédito público,
de las regulaciones contenidas en la Ley Orgánica de 2000 se desprende
(artículos79, 91 y 95), que solo podían realizar dichas operaciones, la Repú-
blica, los estados, los municipios, los institutos autónomos cuyo objeto prin-
cipal sea la actividad f inanciera y las sociedades del Estado de carácter
mercantil. Las tres primeras categorías autorizadas mediante ley especial 
y las restantes con la autorización del Ejecutivo nacional.

De la misma manera, quedó reiterada en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000 la ya tradicional prohibición, según la
cual no se podían contratar operaciones de crédito público con garantía o privi-
legios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales (artículo 93).

1.3. Principales innovaciones en el subsistema de Tesorería

1.3.1. Redimensionamiento del órgano a cargo del Tesoro
Con la f inalidad de transformar y abandonar la idea de una tesorería limitada
a las meras funciones de recibir ingresos, hacer pagos y custodiar valores, la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000,
apostó al redimensionamiento del órgano encargado del Tesoro, para conf i-
gurar una institución plenamente integrada al sistema de gestión de las f inan-
zas públicas, en especial un instrumento fundamental de la planif icación y
administración estratégicas del flujo de caja del Sector Público. En ese senti-
do, se previeron regulaciones que dan participación a la Tesorería Nacional
(Of icina Nacional del Tesoro, ONT) en actividades tales como: i. La formu-
lación y coordinación de la política f inanciera para el Sector Publico (artículo
109.1); ii. la aprobación de la programación de la ejecución del presupuesto
de los órganos y entes regidos por la ley de presupuesto (artículos 109.2 y
50); iii. la programación del flujo de fondos de la República (artículo 109.2);
iv. la elaboración del presupuesto de caja del Sector Público (artículo 109.10);
v. la administración de la liquidez del sector público (artículo 109.6); vi. la deter-
minación de las necesidades de emisión de Letras del Tesoro para cubrir def icien-
cias estacionales de caja (artículo 109.9), y vii. participar en la coordinación
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macroeconómica concerniente a la política f iscal y monetaria, así como en la
formación del Acuerdo Anual de Políticas a celebrarse anualmente entre el
Ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela, sobre estas materias,
estableciendo lineamientos sobre mantenimiento y utilización de los saldos
de caja (artículos 109.11 y 146).

1.3.2. Manejo centralizado de los fondos públicos bajo la modalidad
de la cuenta única del Tesoro

Una novedad importante introducida en las regulaciones sobre el subsistema
de tesorería fue la idea de establecer, con la f inalidad de optimizar el flujo de
caja de la tesorería, la f igura de la «cuenta única» del Tesoro. Cuenta en la
que se centralizarían todos los ingresos y pagos de los entes integrados al Sis-
tema de Tesorería, para el cual se previó, además, la posibilidad de extenderlo
a todo el sector público nacional centralizado y entes descentralizados de la
República sin f ines empresariales. Dicha cuenta se asume como una modalidad
f inanciera en la que el Tesoro Nacional será siempre el titular de los fondos
existentes en las instituciones que actúen como entidades auxiliares de la Of i-
cina Nacional del Tesoro y a través de la cual se ejecutarán los pagos ordenados
por los diferentes entes y organismos de acuerdo a los créditos autorizados en
la ley de presupuesto16.

Con la instauración de la cuenta única del Tesoro se busca, además, sentar las
bases para la eliminación o reducción a su mínima expresión de los «avances»
o adelantos de fondos a funcionarios, f igura que de ser una excepción a la idea
de que los pagos que se hagan con fondos públicos deben ser salidas de recur-
sos del Tesoro que vayan directamente a sus benef iciarios, se ha convertido a
través del tiempo en la forma normal de pagar una gran parte del gasto público.
Solo debería permitirse la existencia de fondos rotatorios y cajas chicas.
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16 Ver artículos 107, 108, 112, y 113 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2000 y artículo 14 del Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema de tesorería, Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.419, de 09-04-02, reproducido
casi igual, en el artículo 16 de la reforma de este Reglamento publicada en Gaceta
Oficial Nº 38.433, de 10-05-06.
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Además, tal como se expresó en la Exposición de Motivos del Proyecto de
Ley Orgánica de la Administración Financiera y del Control Interno del 
Sector Público, nombre original del anteproyecto de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público de 2000, como dijimos antes:

… la cuenta única servirá para que, mediante el control que en lo adelante
podrá tener la Agencia Nacional del Tesoro –f inalmente denominada Of i-
cina Nacional del Tesoro– sobre los fondos públicos depositados en las
instituciones de la banca comercial, se eviten los perversos costos f inan-
cieros que hasta ahora ha debido soportar el Sector Público, para drenar,
mediante instrumentos diversos –títulos de estabilización monetaria, cero
cupón y otros– liquidez monetaria originada, en gran parte, por sus propios
fondos… (p. 26).

1.3.3. Regulación legal sobre las colocaciones de excedentes
del Tesoro en las instituciones bancarias

En una novedosa regulación, relativa, sin embargo, a una práctica regular de
los administradores de fondos públicos, la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000 vino f inalmente a normar esa práctica
mediante lo dispuesto en su artículo 115, según el cual los fondos del Tesoro
podrán ser colocados en las instituciones f inancieras en los términos y condi-
ciones que señale el ministro con competencia en las f inanzas públicas, con-
forme a lo dispuesto en el reglamento ejecutivo y con sujeción, en todo caso,
al acuerdo anual de armonización de políticas f iscal y monetaria celebrado
entre el Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela.

El Reglamento de la Ley dispuso, a su vez, que los responsables del manejo de
fondos del Tesoro no podrán efectuar colocaciones f inancieras con dichos recur-
sos17. Debe entenderse, por supuesto, que se trata de una prohibición que con-
cierne a los funcionarios que manejan adelantos de fondos o avances y anticipos.

17 Ver artículos 33 y 34 del Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el sistema de tesorería, de 2002, mantenidos
iguales en los artículos 46 y 47 de la reforma de ese Reglamento del año 2006.
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Por otra parte, no deja de tener importancia la singular regulación contenida
en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, según
la cual el ministro de Finanzas dispondrá la devolución al Tesoro Nacional 
de las sumas acreditadas en cuentas de la República y de sus entes descentra-
lizados funcionalmente sin f ines empresariales, sin menoscabo de la titulari-
dad de los fondos de estos últimos, cuando dichas sumas se mantengan sin
utilizar por un período que determinará el Reglamento18. Cabe señalar que el
Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000, sobre el sistema de tesorería, estableció a ese efecto
un período de no utilización superior a cuatro meses19.

1.4. Principales innovaciones en el subsistema 
de contabilidad pública

1.4.1. El subsistema de contabilidad púbica como pieza especial
de la integración de la administración f inanciera
del sector público

Sin duda, la posibilidad de conocer permanentemente la gestión presupuesta-
ria, de tesorería y patrimonial de la República y sus entes descentralizados es
un elemento esencial de una ordenada administración f inanciera pública. Tal
cometido fue encargado por la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2000 a un órgano rector, la Of icina Nacional de Conta-
bilidad Pública, que, por tal motivo, se conf igura como una pieza especial del
sistema integrado de la administración f inanciera del sector público.

Entre las novedosas regulaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público 2000 relativas al sistema de contabilidad
pública destacan las contenidas en los artículos 123, 124 y 130 referidas las
dos primeras a las características fundamentales del sistema, según las cuales
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18 Ver artículo 114 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000.

19 Ver artículo 37 del Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público, de 2002, mantenido igual en el artículo 58 de la reforma de
ese Reglamento del año 2006.
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este será único, integrado y aplicable a todos los órganos de la República y
sus entes descentralizados funcionalmente y, además, podrá ser soportado en
medios informáticos; y la última a la muy importante f igura de la Cuenta
General de Hacienda.

En relación con las primeras de las citadas regulaciones cabe señalar que el
Reglamento Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público previó el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión y
Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) como herramienta informática que
permite el registro único e integrado, así como el procesamiento de la informa-
ción que se deriva de las transacciones económicas y f inancieras realizadas por
los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente20; todo
ello operaría mediante el registro de cada transacción, por una única vez, de
modo que a partir de ese registro sea factible generar todas las salidas de infor-
mación que requiera la administración f inanciera del sector público21.

Por lo que se ref iere a la regulación sobre la Cuenta General de Hacienda pro-
cede destacar que allí se prescribe que el ministro con competencia en materia
de Finanzas Públicas deberá presentarla a la Asamblea Nacional, antes del 30 de
junio de cada año, como un documento contentivo de: i. Los estados de ejecu-
ción del presupuesto de la República y de sus entes descentralizados sin f ines
empresariales; ii. los estados que demuestren los movimientos y situación del
Tesoro Nacional; iii. el estado actualizado de la deuda interna y externa; iv. los
estados f inancieros de la República; v. un informe que presente la gestión
f inanciera consolidada del sector público durante el ejercicio, con indicación

20 Ver Disposición Transitoria Única del Reglamento Nº 4 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema de contabilidad pública,
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaNº 5.623 extraordinario, de
29-12-02; y artículos 5.15 y 12 del mismo Reglamento modif icado en 2005, Gaceta
Oficial Nº 38.333, de 12-12-05. Ver la descripción que la Of icina Nacional de Conta-
bilidad Pública (ONCOP) hace del SIGECOF, en: http://www.oncop.gob.ve/vista/
boton.php?var=sigecofx.

21 Artículo 5 del Reglamento Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, de 2002; y artículo 13 del mismo Reglamento modif icado en 2005.
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de la situación de los pasivos laborales; iv. comentarios sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la ley de presupuesto22.

Como bien puede advertirse, este documento sería de extrema importancia
para evaluar, por parte de la representación política nacional, el desempeño
de la gestión f inanciera pública ya cumplida, lo cual, sin duda, constituye el
principal insumo para examinar, con bases realistas, las proyecciones que se
hagan sobre la gestión f inanciera por cumplir.

1.5. Principales innovaciones en el subsistema de control interno

1.5.1. Reiteración de un cambio de paradigma
En materia de control interno en el ámbito de la administración f inanciera
pública, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000 concretó su aporte, reaf irmando el cambio de paradigma ocurrido en
el país a partir de la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República de 1995, cambio este expresado en la generalizada inclinación 
a aceptar que la mayor responsabilidad por las actividades de control debe
corresponder a los propios administradores quienes, tal como lo señaló la Expo-
sición de Motivos de la Ley, «deben asumirlas, no como distintas o extrañas
a los planes y procesos de gestión, sino como inherentes a los mismos» y que
«solo así se hace realmente posible asegurar las funciones de control externo».

Por ello, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000 se reiteró la previsión de que corresponde a la máxima autoridad de
cada organismo o entidad la responsabilidad de establecer y mantener un sis-
tema de control interno adecuado a la naturaleza, estructura y f ines de la
organización, el cual deberá incluir los elementos de control previo y posterior
incorporados en el plan de organización y en las normas y manuales de proce-
dimientos de cada ente u órgano, así como la auditoría interna (artículo 134).
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22 Artículos 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000 y 3 del Reglamento Nº 4 de 2002; reeditado como artículo 10 del mismo
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Ello como condición necesaria para que el control interno funcione coordi-
nadamente con el control externo a cargo de la Contraloría General de la
República (artículo 133).

En el mismo orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2000 reiteró también la distinción conceptual entre con-
trol interno y auditoría interna, asumiendo que esta comporta, exclusivamente,
las actividades de control posterior efectuadas por una unidad especializada
en cada ente u órgano, cuyo personal, funciones y actividades deben estar
desvinculadas de las operaciones sujetas a su control (artículo 135).

1.5.2. Creación de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
Finalmente, es de recordar que a la Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público de 2000 correspondió la creación de la Superintenden-
cia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) como órgano rector del sistema de
control interno de la Administración Pública nacional central y descentralizada
funcionalmente, integrada a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con
funciones normativas y de supervisión, orientación y evaluación en materia de
control interno y de auditoría interna, y con la obligación de informar de su ges-
tión al presidente de la República, al vicepresidente Ejecutivo, al ministro con
competencia en Finanzas Públicas y a la opinión pública (artículos 137 y 145).

1.5.3. Principales innovaciones en materia de responsabilidades
de los funcionarios encargados de la administración f inanciera
del Sector Público

En rigor de verdad, fue poco lo avanzado por la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000 en materia de responsabilidad
de los funcionaros encargados de la administración f inanciera del Sector
Público. Ello debido, fundamentalmente, al hecho de que las regulaciones de
las leyes de contraloría y de salvaguarda del patrimonio público vigentes a la
fecha, trataban más o menos extensamente esta materia.

Sin embargo, dada la importancia otorgada en la Ley a las actividades de eva-
luación de la ejecución presupuestaria, particularmente en los artículos 59 
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y 60, el legislador introdujo, en ese texto, reiteraciones de regulaciones ya
existentes, acompañadas de una novedad consecuencia de la instauración de
la f igura del marco plurianual del presupuesto. En efecto, en los artículos 164
y 165 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000 se reiteraron las regulaciones, según las cuales son causales de res-
ponsabilidades jurídicas la inexistencia de registros de información acerca de
la ejecución presupuestaria, la omisión de participar los resultados de dicha
ejecución a la Of icina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y el incumplimiento
injustif icado de las metas y objetivos programados.

Pero como una novedad derivada de la instauración del marco Plurianual de
Presupuesto la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Públi-
co de 2000 estableció que el incumplimiento de las reglas y metas def inidas en
este documento debía dar lugar a que el vicepresidente Ejecutivo recomendará
al presidente de la República la remoción de los ministros responsables del área
en que incurrió el incumplimiento (artículo 163).

1.6. Principales innovaciones en materia
de coordinación macroeconómica

En una muy importante disposición sobre esta materia nuestra Constitución
previó lo siguiente:

Artículo 320.- El Estado debe promover y defender la estabilidad económica,
evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y
de precios, para asegurar el bienestar social. El ministerio responsable de las
f inanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la
política f iscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos
macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de
Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no
podrá convalidar o f inanciar políticas f iscales def icitarias. La actuación
coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará
mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los obje-
tivos f inales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e
inflación, concernientes a las políticas f iscal, cambiaria y monetaria; así como
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los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para
alcanzar dichos objetivos f inales. Dicho acuerdo será f irmado por el Presi-
dente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del
ministerio responsable de las f inanzas, y se divulgará en el momento de la
aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad
de las instituciones f irmantes del acuerdo que las acciones de política sean
consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especif icarán los resul-
tados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley
establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los
mecanismos de rendición de cuentas.

Vale decir, nuestra Constitución ordena que para promover y defender la esta-
bilidad económica del país como una condición para el logro del bienestar
social, el Ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela deben celebrar
anualmente un acuerdo para armonizar las políticas f iscal, monetaria y cam-
biaria, cuyos diseños corresponden, respectivamente, a dichas instancias en
el caso de las dos primeras, y es responsabilidad compartida en el caso de la
tercera, y en el que se def inirán los objetivos de crecimiento, sus repercusiones
sociales, balance externo e inflación para el ejercicio económico f inanciero
siguiente, así como las acciones para lograrlos.

Para apoyar ese mandato constitucional, la Ley Orgánica de la Administra-
ción Financiera del Sector Público de 2000, en una breve regulación, reiteró
ese contenido, así como que dicho «acuerdo anual de armonización de polí-
ticas» se divulgará en el momento de la sanción de la ley de presupuesto, pero
agregó que el presidente del Banco Central del Venezuela y el ministro res-
ponsable de las f inanzas informarán trimestralmente a la Asamblea Nacional
acerca de la ejecución de las políticas objeto del acuerdo y los mecanismos
adoptados para corregir las desviaciones y rendirán cuenta a la misma Asam-
blea de los resultados de dichas políticas en la oportunidad de presentar el
acuerdo correspondiente al ejercicio siguiente.

Además, en una disposición que pretende hacer operativa la norma constitu-
cional que establece que el Banco Central de Venezuela, en el ejercicio de sus
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funciones, no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo ni podrá
convalidar o f inanciar políticas f iscales def icitarias, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público de 2000 estatuyó que serán
nulas y sin efectos las cláusulas del acuerdo anual de armonización de políti-
cas que puedan comprometer la independencia de dicho Banco o que presu-
pongan o deriven el establecimiento de directrices por parte del Ejecutivo
nacional en la gestión del Banco o que tiendan a las citadas convalidación 
o f inanciamiento de políticas def icitarias (artículos 146 a 149).

1.7. Principales innovaciones en materia de estabilidad
de los gastos y su sostenibilidad a largo plazo

1.7.1. El Fondo de Estabilización Macroeconómica
También nuestra Constitución previó, a los efectos de garantizar la estabilidad
de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las
fluctuaciones de los ingresos ordinarios, la creación de un Fondo de Estabiliza-
ción Macroeconómico23. En relación con ello, la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000 previó las primeras normas
legales sobre la forma jurídica de dicho Fondo, así como las reglas de acumu-
lación y desacumulación de los recursos del mismo (artículos 150 a 154).

En esas primeras normas se reiteró el mandato constitucional de que el funciona-
miento del fondo se debía regir por principios de ef iciencia, equidad y no discri-
minación entre las entidades que aporten recursos al mismo, pero se agregaron
reglas de tope de desacumulación anual del 50 % del saldo del fondo para el
cierre del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, así como de transfe-
rencia obligada al Fondo de Ahorro Intergeneracional –al que aludiremos más
adelante–, cuando el monto acumulado exceda del 70 % del monto equivalente al
promedio del producto de las exportaciones petroleras de los últimos tres años.
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23 Ver artículo 321 de la Constitución. En realidad se trató de la reconversión del entonces
existente Fondo de Inversión para la Estabilizacíón Macroeconómica (FIEM), creado
mediante Decreto con rango y fuerza de ley, publicado en la Gaceta Oficial de la
República de VenezuelaNº 36.575, de 05-11-98, referido únicamente a las fluctuaciones
de los ingresos petroleros.
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Con posterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000, fue promulgada la Ley que crea el
Fondo de Estabilización Macroeconómica24.

1.7.2. El Fondo de Ahorro Intergeneracional
Pero, en materia de sostenibilidad de los gastos del Estado la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público de 2000, teniendo presente lo
dispuesto en el segundo aparte del artículo 311 de la Constitución, previó la
creación, mediante ley especial, del Fondo de Ahorro Intergeneracional, esto
es, un fondo pensado para el largo plazo, destinado a garantizar la sostenibi-
lidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo, especialmente
la inversión real reproductiva, la educación y la salud, así como a promover y
sostener la competitividad de las actividades productiva no petroleras.

Para este Fondo se previó que el mismo se constituirá e incrementará con la
proporción de ingresos petroleros que la ley determine; tendrá un lapso de no
disponibilidad, desde su creación, no menor de 20 años, durante el cual, para
el cálculo del aporte anual, se tomarán en consideración aquellas inversiones
que tengan características intergeneracionales. Transcurrido como sea el refe-
rido lapso de no disponibilidad, el monto acumulado y sus rendimientos
podrán ser utilizados en inversiones reproductivas, salud y educación, de
acuerdo a las disposiciones que establezca la ley (artículos 155 a 158).

Tal como lo expresó la Exposición de Motivos referida anteriormente, «el
objetivo del Fondo de Ahorro Intergeneracional es ahorrar recursos prove-
nientes de la actividad petrolera para aplicarlos, en el largo plazo, a compen-
sar el surgimiento de cambios tecnológicos que disminuyan la productividad
f iscal de la actividad petrolera y a aminorar los efectos de la apreciación del
tipo de cambio, inducida por el sector petrolero, sobre el surgimiento y/o
crecimiento de actividades productivas no petroleras».

24 Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.827, de 27-11-03.
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2. Pr incipales desviaciones en la aplicación 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector  Público de 2000 (¿qué se hizo?)

Ninguna duda cabe respecto a que la regulación contenida en la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público de 2000, la cual hemos
tratado de presentar en sus innovaciones más relevantes en los anteriores
comentarios, terminó siendo absolutamente desviada en su aplicación no solo
por el desconocimiento e inobservancia de sus reglas y principios por parte
de sus aplicadores, sino, particularmente, por su progresiva disolución, pro-
ducto de las 14 reformas que ha sufrido desde su original promulgación en el
año 2000 hasta el presente, siendo la última reforma la de noviembre de
2014, que, como dijimos al inicio de este documento, se ha querido presentar,
indebidamente, como una nueva ley.

Semejante número de reformas no solo constituye un récord, que nos atreve-
mos a señalar ningún otro texto legislativo lo ha sufrido, sino que, además, se
trata de un récord especialísimo, en el que se cuentan hasta dos reformas ocu-
rridas en dos días seguidos. Así, el 27 de marzo de 2012 fue publicada la Ley
de Reforma Parcial del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Nº 39.892); y el 28 de marzo de 2012, es decir
al día siguiente, fue dictado y publicado un nuevo Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
(Gaceta Oficial Nº 39.893). Cabe señalar, además, que en la siguiente Ley de
Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 9 de diciembre de 2013, se obvió la existencia del citado Decreto-
Ley de 28 de marzo de 2012. Es decir, es evidente que no hubo mucho orden
en disciplinar la administración f inanciera del sector público.
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2.1. Principales desviaciones en la aplicación de las normas 
del subsistema presupuestario

2.1.1. Con relación al marco plurianual del presupuesto
Toda la regulación tendiente a la instauración de la f igura del marco pluria-
nual del presupuesto, que, como dijimos arriba, tiene como propósito funda-
mental obligar al Ejecutivo nacional a formular y presentar el presupuesto
nacional anual, dentro de un marco o plan f inanciero a mediano plazo, con-
tentivo de reglas de disciplina f iscal que lo conminaran a respetar precisos
límites de gasto y de endeudamiento, a f in de lograr el equilibrio corriente u
ordinario, es decir, a lograr que los ingresos ordinarios sean, al menos dentro
del período del marco plurianual del presupuesto, suf icientes para cubrir los
gastos ordinarios; toda esta regulación, repetimos, ha sido constantemente de -
saplicada para hacer del marco plurianual del presupuesto, no un plan de obli-
gatorio cumplimiento, sino un programa meramente indicativo o informativo
que el Ejecutivo presenta a la Asamblea Nacional.

En efecto, en el último aparte del artículo 178 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de 2000, se previó, expresamente,
que a partir del período correspondiente a los ejercicios 2005 a 2007, inclusive,
el marco plurianual del presupuesto se ajustará a las previsiones del Título II de
la Ley y se formulará y sancionará para un lapso de tres años. Vale decir, a
partir de ese período, inclusive, existirían como límites de obligatoria obser-
vancia, para cada ejercicio presupuestario, un monto máximo del total del
gasto causado y un monto máximo de endeudamiento, con resultados f inan-
cieros que sumados para todo el período del marco plurianual del presupuesto
muestren equilibrio o superávit entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios.

Sin embargo, esta obligación legal expresa fue, poco a poco, desvaneciéndose
hasta desaparecer totalmente. Así, en la Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2004, fue
modif icado el citado artículo 178 a f in de introducir un nuevo tercer párrafo
y modif icar el último, en los términos siguientes:
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En la oportunidad de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto
correspondiente al ejercicio f iscal del año 2005, el Ejecutivo nacional pre-
sentará a la Asamblea Nacional a los f ines informativos el marco plurianual
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2005 al 2007.

A partir del período correspondiente a los ejercicios 2008 al 2010, inclu-
sive, el marco plurianual del presupuesto se formulará y sancionará con-
forme a las previsiones del Título II de la presente Ley.

De esta manera quedó postergada, para el período 2008-2010, la instauración
del marco plurianual del presupuesto, como un plan f inanciero obligatorio a
mediano plazo, contentivo de reglas de disciplina f iscal que conminaran al Eje-
cutivo nacional a respetar precisos límites anuales de gasto y de endeudamiento,
a f in de lograr que los ingresos ordinarios sean, al menos dentro del período del
marco plurianual del presupuesto, suf icientes para cubrir los gastos ordinarios.

Pero, además, mediante Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de
2007, nuevamente se modif icó el mismo artículo 178, en los mismos párrafos
antes transcritos, en los términos siguientes:

En la oportunidad de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto
correspondiente a los ejercicios f iscales de los años 2005 y 2008, el Eje-
cutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional a los f ines informati-
vos el marco plurianual del presupuesto correspondiente a los ejercicios
2005 al 2007 y 2008 al 2010 respectivamente.

A partir del período correspondiente a los ejercicios 2011 al 2013, inclusive,
el marco plurianual del presupuesto se formulará y sancionará conforme 
a las previsiones del Título II de la presente Ley.

Es decir, nuevamente, quedó postergada, esta vez para el período 2011-2013
la instauración del marco plurianual del presupuesto como un plan con reglas
de disciplina f iscal de carácter obligatorio.
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Finalmente, con la reforma introducida con el Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público de 2014, en lo adelante «Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2014», aunque se conservan las regulaciones
sobre el marco plurianual del presupuesto, su contenido, sus límites y la cláu-
sula de escape, se postergó indef inidamente su instauración con carácter obli-
gatorio, por virtud de la Disposición Transitoria Cuarta de dicho Decreto que
textualmente estatuyó:

En la misma oportunidad de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto
del ejercicio económico f inanciero respectivo, y hasta tanto se dicte la ley del
marco plurianual del presupuesto, el Ejecutivo nacional presentará con
carácter informativo a la Asamblea Nacional, el marco plurianual del presu-
puesto, cada tres años, contentivo de los mismos elementos indicados para
la ley del marco plurianual del presupuesto.

Dicho todo de otra manera, la pretensión de establecer la f igura del marco plu-
rianual del presupuesto, que es un mandato constitucional al que quiso atender
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000
para disciplinar la administración económico f inanciera del Sector Público,
luego de 15 largos años, ahora prolongados indef inidamente, no se ha podido
concretar. Es decir, no ha podido lograrse que el Ejecutivo nacional se com-
prometa formalmente a cumplir la elemental regla del equilibrio ordinario:
que los ingresos ordinarios sean suf icientes para cubrir los gastos ordinarios.

2.1.2. Con relación a las prohibiciones de afectaciones de ingresos
y de preasignaciones legales presupuestarias

Cabe señalar, también, como una muy importante desviación en la aplicación
de las regulaciones de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000, el que se haya hecho caso omiso de la prohibición de
establecer preasignaciones legales presupuestarias contenida en el artículo 34
de dicha Ley, así como de la disposición del artículo 177 eiusdem, según la
cual las afectaciones de ingresos o asignaciones presupuestarias predetermi-
nadas, no autorizadas en la Constitución o en esa Ley, debían desaparecer el
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31 de diciembre de 2003. Estas previsiones dirigidas fundamentalmente a
reforzar el principio de la unidad del presupuesto, evitando la creación de
patrimonios o fondos separados –lo que es equivalente a presupuestos sepa-
rados–, han sido totalmente desatendidas. Sin duda, la forma más usual de
esta desatención es la creación de múltiples fondos o presupuestos separados
que, aparte de que dif icultan el control de los recursos correspondientes, impi-
den una correcta evaluación de los resultados de su ejecución. No es lo mismo
controlar y evaluar un solo presupuesto que controlar y evaluar múltiples presu-
puestos. A este respecto, conviene referir lo expresado en la muy reciente obra
del profesor RACHADELL, en el siguiente sentido:

En lo que va del siglo se ha producido una verdadera eclosión de la paraf is-
calidad, por la sanción de numerosas leyes sobre la materia como son: la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dictada por la Comisión Legislativa
Nacional (el Congresillo), el 12-6-2000, en la que se prevén aportes con
destino al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) (artículo
148), al Fondo de Servicio Universal (artículo 151) y al Fondo de Investiga-
ción y Desarrollo de las Telecomunicaciones (artículo 152); la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, dictada mediante Decreto-
Ley Nº 1.290 del 30-8-2001 (artículos 27, 28 y 29); Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares, del 20-12-2002 (artículos 98 y ss.); la Ley
del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del 8-6-2003, con una
reforma parcial sancionada el 12-12-2006 (artículo 173); la Ley de Res-
ponsabilidad Social en Radio y Televisión, del 7-12-2004 (artículo 25); la
Ley de Aeronáutica Civil, del 12-7-2005 (artículo 55); la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, del 26-7-2005
(artículos 7 y 95); la Ley de la Cinematografía Nacional, del 27-9-2005
(artículos 50 al 56); la Ley del Régimen Prestacional del Empleo, del 27-
9-2005 (artículo 46); la Ley contra el Tráf ico Ilícito y el Consumo de Sus-
tancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 27-10-2005 (artículo 97). Pero
además, se exigen contribuciones de esta naturaleza no contempladas en
ninguna ley, como son los aportes al Fondo Social de PDVSA, que incumbe
a las Empresas de Producción Social (EPS), con fundamento en una reso-
lución del Directorio de esta empresa de noviembre de 2005. En todos
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estos casos, como los recursos a que nos referimos no ingresan al presu-
puesto de ingresos de la República no se genera el situado que corresponde
a los estados25.

Tal eclosión de fondos o presupuestos paralelos implica una clara desnatura-
lización de la función presupuestaria pública y evidencia lo que bien podría-
mos llamar una situación de franca «depresupuestación» o inexistencia de un
verdadero régimen presupuestario. Entre los ejemplos más representativos y
emblemáticos de esa situación se sitúan, sin duda, los casos del Fondo de
Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA) creado por PDVSA en el
año 200426, destinado a efectuar los pagos que sean necesarios para la ejecu-
ción de programas y proyectos de obras, bienes y servicios dirigidos al desarrollo
de infraestructura, vialidad, actividad agrícola, salud y educación en el país;
y el Fondo Nacional de Desarrollo, FONDEN S.A.27, sociedad anónima cuyo
objeto es «f inanciar los proyectos de inversión real productiva, la educación,
la salud, el mejoramiento del perf il y saldo de la deuda pública externa y la
atención de situaciones especiales», así como «f inanciar proyectos de conve-
niencia, de evidente necesidad y aquellos dirigidos al desarrollo económico
y social reembolsables y no reembolsables, nacionales e internacionales, en
moneda nacional o extranjera así como cualquier otro proyecto que sea nece-
sario f inanciar a juicio del Directorio Ejecutivo, previa aprobación del Presi-
dente de la República» (Cláusula Tercera del Acta Constitutiva y Estatutaria).
Es manif iestamente evidente que la creación de este ente, con forma de socie-
dad anónima, tuvo como único propósito permitir la tramitación de todos los
gastos que a través de él se realicen, sin ninguna vinculación con la Ley de
Presupuesto Anual. Como puede fácilmente apreciarse, las materias que

25 RACHADELL, Manuel: Evolución del Estado venezolano 1958-2015, de la conciliación
de intereses al populismo autoritario. Editorial Jurídica Venezolana-FUNEDA. Caracas,
2015, pp. 370 a 371.

26 http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&
newsid_temas=39.

27 Ver Decreto autorizatorio de su creación, Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.261, de 30-08-05 y Acta Constitutiva y Estatutaria, Gaceta Oficial
Nº 38.269, de 09-09-2005.
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conforman el objeto de estos Fondos son las propias de la gestión f iscal pública,
las cuales deberían ser atendidas a través del presupuesto normal del Estado 
y no mediante formulas extrapresupuestarias.

Dado que el fundamento lógico que suele ser usado para la creación de todos
estos fondos separados es la supuesta complicación de la administración pre-
supuestaria institucionalizada, cuya excesiva burocracia –se dice– dif icultaría
la realización ef icaz y ef iciente de las políticas públicas, conviene confrontar
con la realidad actual una declaración emitida por un alto personero del
gobierno instalado en el país desde 1999, concretamente, el señor Alí Rodrí-
guez Araque, quien desde su condición de Presidente de PDVSA, en el mes
de junio de 2004, con ocasión de los cuestionamientos formulados a la crea-
ción del Fondo de Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA), señaló
lo siguiente:

No estamos violando la ley, pero si así fuese gustosamente voy preso (…)
gracias al Fondo ahora si se podrán concluir proyectos que llevan 25 o 30
años sin culminarse, como las autopistas hacia oriente y occidente, el pro-
yecto hidroeléctrico La Vueltosa, en el Estado Táchira, o la red ferroviaria
del país…

En esa misma declaración, el prenombrado funcionario agregó:

… uno de los propósitos del Fondo es f inanciar proyectos que no han podi-
do avanzar, debido a vericuetos del presupuesto, problemas en la estructura
del Estado que estorban y por la existencia de una red inexplicable en los
organismos públicos28.

Al confrontar la transcrita declaración con la realidad actual, es decir, con la
del año 2015 que corre, es fácil percatarse de que 11 años después, aún
siguen sin concluirse las obras utilizadas como ejemplos. Vale decir, a pesar
de haber utilizado la vía, supuestamente, más despejada, libre de «vericuetos»
y «estorbos de la estructura del Estado», siguen sin concluirse.
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28 Ver entrevista en el diario El Nacional, 21-06-04, p. A-20.
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2.1.3. Con relación al nuevo sistema de presentación y discusión 
del proyecto de ley de presupuesto anual diseñado en la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público de 2000
Tal como vimos en los comentarios, acerca de lo que se quiso hacer con la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000, en
esta se previó un sistema de presentación y discusión del proyecto de ley de
presupuesto, orientado a racionalizar al máximo el debate y la consideración
de dicho proyecto por parte de los integrantes del Poder Legislativo (artículos 28
y 38). En ese sentido, se establecieron reglas para que el Ejecutivo nacional
presentara al Legislativo, antes del 15 de julio de cada año, un informe global
relativo a la evaluación del presupuesto anterior y a las propuestas más rele-
vantes del presupuesto proyectado. Sobre este informe global debía producirse
una deliberación y un acuerdo de la Asamblea Nacional antes del 15 de agosto.
De esta manera, cuando se presentara el proyecto de ley de presupuesto, antes
del 15 de octubre, la deliberación y discusión respectivas se realizarían dentro del
contexto del citado informe global y del mencionado acuerdo de la Asamblea
Nacional. Es decir, este procedimiento habría de producir una consideración
del proyecto de ley de presupuesto, por parte del legislativo, mucho más cen-
trada en los aspectos importantes y con posibilidades reales de neutralizar
las def iciencias derivadas de la premura y celeridad que suele presentarse en
esos momentos.

Ahora bien, por las informaciones que circulan en las oportunidades en que
se presenta y se discute el proyecto de ley anual del presupuesto, no se observa
que se hubiere comprendido la dinámica que se quiso establecer para racio-
nalizar dicha discusión. Al parecer el citado informe global y el respectivo
acuerdo sobre el mismo nunca han operado.

2.1.4. Con relación al uso del crédito denominado
«rectif icaciones al presupuesto»

Aunque, desde antiguo, existe en el sistema presupuestario público venezolano
la f igura del crédito con la mencionada denominación, tal como vimos antes,
el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000 precisó sus límites cuantitativos, así como su concreta
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f inalidad, al establecer que su monto no podrá ser inferior a cero coma cinco
por ciento ni superior al uno por ciento de los ingresos ordinarios estimados
en el mismo presupuesto y que su utilización debe ser para atender gastos
imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio o para aumentar
los créditos presupuestarios que resultaren insuf icientes, previa autorización
del presidente de la República en Consejo de Ministros. Se agregó, igualmente,
que, salvo casos de emergencia, la rectif icación de partidas no podrá utilizarse
para crear nuevos créditos, ni a cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido dis-
minuidas por los mecanismos formales de modif icación presupuestaria; así
como también que no se podrán decretar créditos adicionales a los créditos para
rectif icaciones de presupuesto ni incrementar estos mediante traspaso.

Ahora bien, la práctica presupuestaria de los últimos años ha asumido que la
partida de rectif icaciones al presupuesto constituye una suerte de «partida del
Presidente» de uso exclusivo de ese funcionario, quien dispone de ella con
total discrecionalidad, incluso para la creación de nuevos créditos, sin razones
de emergencia.

Es de destacar que, en la última reforma de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2014, los límites cuantitativos antes
mencionados fueron elevados al doble29, ello, sin que se ofrecieran razones
explicativas de este signif icativo aumento. Obviamente, se trata de una modi-
f icación que viene a aumentar la discrecionalidad del presidente de la Repú-
blica, en la medida en que disponiendo de un «presupuesto particular» la
utilización de los créditos correspondientes a ese «presupuesto» pudiera no
tener el propósito previsto en la Ley, sino las motivaciones particulares que
en un determinado momento tuviere el presidente de la República.

Sin duda, se trata de una reforma que obra en contracorriente de los iniciales
propósitos de los ideales que inspiraron la Ley Orgánica de la Administración

755

29 Ver artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de
2014 en el que se f ijan los límites del crédito para rectif icaciones al presupuesto y se seña-
la que el monto de este crédito «no podrá ser inferior a uno por ciento (1 %) ni superior 
a dos por ciento (2 %) de los ingresos ordinarios estimados en el mismo presupuesto».
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Financiera del Sector Público de 2000, en cuanto al objetivo de disminuir la
discrecionalidad en la realización de los gastos públicos.

Ninguna duda cabe que este «presupuesto particular», así como las preasig-
naciones presupuestarias y sus fondos separados, son claros atentados contra
el principio de la unidad del presupuesto.

2.2. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
del subsistema de crédito público

No obstante el claro intento de establecer, en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000, un régimen para las operacio-
nes de crédito público que las sometiera a límites máximos de endeudamiento
muy precisos, solo superables en condiciones extraordinarias y teniendo pre-
sente normas de la más elemental prudencia f iscal, es altamente signif icativo
el debilitamiento que, posteriormente, sufrieron las reglas relativas a dichos
límites máximos de endeudamiento.

Así, en marzo de 2009 se modif ica el artículo 81 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, con la única f inalidad de
incluir, entre las excepciones que permitirían realizar operaciones de crédito
público por encima del monto máximo autorizado en la Ley Especial de
Endeudamiento Anual –hasta entonces estrictamente limitadas a las requeri-
das para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o de
catástrofes públicas y a aquéllas que tuvieran por objeto el ref inanciamiento
o reestructuración de deuda pública– a i. «aquéllos gastos ordinarios que no
puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para
el ejercicio f iscal, lo cual no pueda ser compensado con recursos del Fondo
de Estabilización Macroeconómica», y ii aquellos gastos relacionados con la
«soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y
defensa integral en los términos previstos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley».

30 VerGaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº39.147, de 26-03-2009. 
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Fue, entonces, cuando hubo necesidad de dictar, o mejor «crear» esa f igura
especial de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio
Fiscal 200930. Era la primera vez que ello ocurría.

Bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 28 marzo de 201231, la cual reforzó las excepciones a los límites
máximos de endeudamiento anual añadidas en 2009, en el mes de julio de
2012 –dos meses antes de la elección presidencial que tuvo lugar el 7 de octu-
bre de 2012–, se hizo nuevamente uso de esa facultad de contraer deuda
pública por encima del monto previsto en la Ley de Endeudamiento Anual,
dictando una nueva Ley Especial de Endeudamiento Complementaria32, esta
vez para el ejercicio f iscal 2012. En esta ocasión para pagar «pensiones a
más de dos millones de benef iciarios y benef iciarias, y al pago parcial de los
pasivos generados por las prestaciones sociales a trabajadores y trabajadoras
del sector público…».

Puede verse, claramente, cómo con estas reformas a la regulación sobre cré-
dito público se eliminaron los límites máximos de endeudamiento, que era
una de las reglas macrof iscales establecidas en la original Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, permitiendo además que esos
límites se disolvieran para utilizar el crédito público, sin limitación alguna,
para aplicarlo al gasto ordinario o corriente.

Pero, además, tales reformas a la regulación sobre el crédito público no se
contrajeron únicamente a disolver los límites máximos de endeudamiento,
sino que también relajaron otras restricciones relativas a los entes facultados
para realizar operaciones de crédito público. 
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31 Cabe destacar el hecho insólito de que esta reforma, hecha mediante el dictado de un
Decreto-Ley, tuvo lugar al día siguiente de la reforma del artículo 51, relativo a los
ordenadores de gastos, llevada a cabo con la Ley de Reforma Parcial del Decreto con
valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
publicada el 27-03-12.

32 Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.970, de 23-07-12.
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Así, en reforma de abril del 2009, se modif icó el precepto que prohibía a los
institutos autónomos realizar operaciones de crédito público, salvo los que
tuvieren como objeto principal la actividad f inanciera, para exceptuar de
dicha prohibición y, por ende, permitirles realizarlas a «los entes autorizados
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, cuando se consi-
dere necesario para el interés nacional».

2.3. Principales desviaciones en la aplicación de las normas 
del subsistema de tesorería

En esta materia, la af irmación que debemos consignar es la relativa a que, no
obstante el propósito de estructurar un sistema de tesorería orientado hacia el
manejo centralizado de los fondos públicos bajo la modalidad de la cuenta
única del Tesoro que implicaría la eliminación de la f igura de los «avances»
o adelantos de fondos a funcionarios, o su reducción al máximo, permitiendo
solo la existencia de fondos rotatorios y cajas chicas, ello no ha sido, del todo,
posible. Aún se mantiene la f igura de los avances33. Aunque, ciertamente, la
f igura de los anticipos sí se ha concebido bajo la forma de un fondo rotato-
rio34, con respecto al cual, además, se podrá autorizar el funcionamiento de
uno o más fondos de caja chica35.

2.4. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
del subsistema de contabilidad pública

Aunque uno de los propósitos fundamentales de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de 2000 fue establecer la posibilidad
de crear las condiciones que permitieran conocer permanentemente la gestión

33 Ver artículos 59 y ss. del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, de 2005; y artículos 34 y ss. del Reglamento Nº 3 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, de 2006.

34 Ver artículos 64 y ss. del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.

35 Ver artículos 70 y ss. del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
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presupuestaria, de tesorería y patrimonial de la República y sus entes descen-
tralizados, como un elemento esencial de una ordenada administración f inan-
ciera pública, lo cual fue encargado a un órgano rector, la Of icina Nacional de
Contabilidad Pública, que, por tal motivo, se conf igura como una pieza espe-
cial del sistema integrado de la administración f inanciera del sector público, tal
posibilidad no se ha concretado aún.

En efecto, la «Cuenta General de Hacienda» –documento de extrema impor-
tancia para evaluar anualmente, por parte de la representación política nacio-
nal, el desempeño de la gestión f inanciera pública ya cumplida, lo cual, sin
duda, constituye el principal insumo para examinar, con bases realistas, las
proyecciones que se hagan sobre la gestión f inanciera venidera–, no ha sido
jamás elaborada ni presentada a la Asamblea Nacional, a pesar de la claridad
de la norma que la contempla, según la cual dicha cuenta general debe ser
presentada antes del 30 de junio de cada año.

Es más, según información recabada de la página webde la Of icina Nacional
de Contabilidad Pública, solo se han elaborado los Estados Financieros de la
República –Balance general y estado de resultados– hasta el año 200636, siendo
así que se trata de una obligación legal de dicha Of icina, según lo prescribeel
artículo 127.7 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000, convertido hoy en el artículo 131.8 luego de la reforma legal
de 2014.

2.5. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
sobre responsabilidad

Si bien fueron pocas las regulaciones de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público de 2000 que podemos calif icar de innovaciones,
debemos calif icar como tal la norma antes comentada derivada de la instaura-
ción del marco plurianual de presupuesto (artículo 163) y que estableció que el
incumplimiento de las reglas y metas def inidas en este documento debía dar
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36 Ver http://www.oncop.gob.ve/vista/boton.php?var=estdf inan.
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lugar a que el vicepresidente Ejecutivo recomendara al presidente de la
República la remoción de los ministros responsables del área en que incurrió
el incumplimiento.

Obviamente, al postergarse sine dieel carácter vinculante del marco plurianual
de presupuesto, se derivó de ello la imposibilidad de aplicar dicha norma. Pero,
aún más, con la reforma de 2014, tal regulación fue transformada. Así, según
el artículo 162 de la Ley de 2014, desapareció la previsión contentiva de la
recomendación de remover a los ministros del área en que ocurrió el incumpli-
miento de las reglas y metas def inidas en el Marco Plurianual de Presupuesto
y las responsabilidades que de ello pudieren derivar; en lo adelante, serán
hechas efectivas a través de los normales procedimientos de la responsabili-
dad política ante la Asamblea Nacional y de las responsabilidades jurídicas
ante la Contraloría General de la República.

2.6. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
sobre coordinación macroeconómica

Antes vimos que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000, para ayudar a concretar el mandato contenido en el artículo
320 de la Constitución, en una breve regulación, reiteró la f igura del «acuerdo
anual de armonización de políticas» f iscal y monetaria, el cual debería divul-
garse en el momento de la sanción de la ley de presupuesto, pero agregó que
los f irmantes de dicho acuerdo, el presidente del Banco Central del Venezuela
y el ministro responsable de las f inanzas, informarían trimestralmente a la
Asamblea Nacional acerca de la ejecución de las políticas objeto del acuerdo
y los mecanismos adoptados para corregir las desviaciones y rendirán cuenta
a la misma Asamblea de los resultados de dichas políticas en la oportunidad
de presentar el acuerdo correspondiente al ejercicio siguiente.

Además, en una disposición que pretendía hacer operativa la norma constitu-
cional que establece que el Banco Central de Venezuela, en el ejercicio de sus
funciones, no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo ni podrá
convalidar o f inanciar políticas f iscales def icitarias, la Ley Orgánica de la
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Administración Financiera del Sector Público de 2000, estatuyó que serán
nulas y sin efectos las cláusulas del acuerdo anual de armonización de políti-
cas que puedan comprometer la independencia de dicho Banco o que presu-
pongan o deriven el establecimiento de directrices por parte del Ejecutivo
Nacional en la gestión del Banco o que tiendan a las citadas convalidación 
o f inanciamiento de políticas def icitarias.

Sin embargo, no obstante la claridad de las disposiciones constitucional y
legal antes mencionadas, lo cierto es que el referido acuerdo anual de políti-
cas, no se realiza, o al menos no se publica desde diciembre de 2007, cuando
se concretó el Acuerdo para el ejercicio 200837. Y en lo que se ref iere a la exigen-
cia de asegurar la independencia del Banco Central de Venezuela, para garantizar
la objetividad del Acuerdo, su incumplimiento se hizo más que evidente con la
inconstitucional modif icación efectuada a la Ley que rige a dicha institución, en
el año 200538, con el único propósito de liberar y transferir recursos de las reser-
vas internacionales al Poder Ejecutivo, concretamente a la cuenta del Fondo
creado a tal f in, que, como vimos antes, es el Fondo Nacional de Desarrollo,
FONDEN S.A., sociedad anónima constituida para «f inanciar los proyectos de
inversión real productiva, la educación, la salud, el mejoramiento del perf il 
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37 A título ilustrativo conviene referir el contenido de algunas de las cláusulas relativas
al objeto y alcance del Acuerdo para el año 2008, a saber: «Título II. De los objetivos
y alcance del Acuerdo. Segunda: Objetivos del Acuerdo. Tomando como referencia
los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y
el Marco Plurianual de Presupuesto, y su ejecución, así como el resultado del estudio
sobre el nivel adecuado de reservas internacionales aprobado por el Directorio del
Banco Central de Venezuela, y en la búsqueda del mayor bienestar social posible para
los venezolanos, se establecen para el ejercicio económico f inanciero 2008, lo
siguientes objetivos: 1) Sostener la senda positiva de crecimiento de la economía a
mediano plazo, alcanzando un incremento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en
términos reales en torno al 6 % vinculado con la inversión real, el empleo productivo
y la continuación de los programas sociales y las políticas públicas orientadas a lograr
la equidad y el bienestar de la población. 2) Mantener la tendencia hacia la estabilidad
de los precios en el mediano plazo, procurando para el año una tasa de inflación en un
rango comprendido entre el 9 % y el 11 %. 3) Procurar el logro de un equilibrio externo
compatible con los objetivos de crecimiento económico y de inflación antes señalados».

38 Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.606 extraordinario,
de 20-07-05.
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y saldo de la deuda pública externa y la atención de situaciones especiales»,
así como «f inanciar proyectos de conveniencia, de evidente necesidad y
aquellos dirigidos al desarrollo económico y social reembolsables y no reem-
bolsables, nacionales e internacionales, en moneda nacional o extranjera así
como cualquier otro proyecto que sea necesario f inanciar a juicio del Direc-
torio Ejecutivo, previa aprobación del Presidente de la República»; vale decir,
para f inanciar gastos propios de la gestión f iscal pública, los cuales deberían
ser atendidos a través del presupuesto normal del Estado y no mediante for-
mulas extrapresupuestarias.

2.7. Principales desviaciones en la aplicación de las normas
sobre estabilidad de los gastos y su sostenibilidad 
intergeneracional

Sobre esta materia, las desviaciones en la aplicación de las normas originalmen-
te estatuidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2000, se pueden expresar de la manera siguiente:

No obstante la claridad con la cual la Constitución ordena el establecimiento
de un fondo de estabilización macroeconómica (artículo 321), a f in de garan-
tizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional
y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios, y, a pesar de que
dicho Fondo fue formalmente instituido por la Ley que Crea el Fondo para la
Estabilización Macroeconómica de 200339, el mencionado Fondo se halla desac-
tivado desde la fecha misma de su creación, supuestamente, «a los f ines de
proveer a la aplicación de las nuevas reglas y desarrollos institucionales con-
templados en esta ley», hasta el presente nunca provistos. Desde entonces no
se causan ingresos al Fondo. Nada puede justif icar la eliminación del Fondo
de Estabilización Macroeconómica como instrumento «para garantizar la
estabilidad del presupuesto y conservar, más allá de las contingencias por
cambios de gobierno y de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las

39 Modif icada por Ley de Reforma publicada en: Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.286, de 04-10-05.
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fluctuaciones de los ingresos f iscales»40; todo ello, además, con miras a ase-
gurar la sostenibilidad f inanciera de las políticas públicas, su consolidación 
y el logro de los resultados esperados.

Por otra parte, la f igura del Fondo de Ahorro Intergeneracional, ideado, como
vimos, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Públi-
co de 2000, como un instrumento para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de las políticas públicas de desarrollo, en particular la inversión real
productiva, la educación y la salud, así como a proveer y sostener la compe-
titividad de las actividades productivas no petroleras, nunca ha sido creado. Es
más, la disposición que en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000 (artículo 155) estableció que cuando el monto de los
recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica excedieran del 70 %
del monto equivalente al promedio de las exportaciones petroleras de los últi-
mos tres años el excedente sería destinado al Fondo de Ahorro Intergeneracio-
nal, nunca se incorporó a la Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica
y desapareció de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público de 2014. Debe destacarse que la idea de crear el Fondo de Ahorro Inter-
generacional estuvo motivada por el deseo de contribuir a hacer operativa la
previsión constitucional, según la cual «El ingreso que se genere por la explo-
tación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá 
a f inanciar la inversión real productiva, la educación y la salud».

3.  A modo de conclusión (¿qué se puede hacer?)

Hemos visto antes que el propósito fundamental del establecimiento de la
regulación contenida en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público de 2000, fue contribuir a disciplinar la gestión f iscal pública
para lograr los objetivos de disminuir la discrecionalidad en la política f iscal,
corregir el sesgo def icitario de las f inanzas públicas y alcanzar estabilidad
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40 Exposición de Motivos de la Constitución, Título VI, Capítulo II, Sección Primera,
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 extraordinario, 
de 24-03-00.
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macroeconómica y mayor calidad de las políticas públicas. También vimos
cómo tal intento de disciplinar la gestión f iscal en Venezuela mediante el
establecimiento de una regulación discretamente apropiada, ha sido radical-
mente disuelto no solo por el desconocimiento y la inobservancia de esa
regulación, sino también por su progresiva reforma y sustitución por otra
direccionada en sentido, marcadamente, alejado de los propósitos iniciales.
Todas las reformas de la ley, que a noviembre de 2014 suman 14, con la sola
excepción de la reforma del 2003 en la cual se exigió mayor poder para la
Asamblea Nacional en el control de las operaciones de crédito público, estu-
vieron dirigidas a desmontar cada una de las reglas de disciplina f iscal que
pretendió instituir la original Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público. Así, el marco plurianual del presupuesto nunca ha sido
establecido con carácter vinculante y ha quedado solo como un documento
informativo; el reforzamiento del principio de la unidad del presupuesto ha
sido abandonado y sustituido por un relajamiento de dicho principio, expre-
sado ese relajamiento en la multiplicidad de fondo separados y de preasigna-
ciones presupuestarias existentes; la discrecionalidad del presidente de la
República en el manejo de los recursos públicos se ha reforzado; los límites
del endeudamiento nunca han funcionado al punto de que la ley de endeuda-
miento anual ha sido groseramente burlada con la f igura de las leyes de
endeudamiento complementarias; la coordinación macroeconómica en las
políticas f iscal, monetaria y cambiaria ha sido «dinamitada» por la absoluta
pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela; y, en f in, los fondos
para asegurar la estabilidad y sostenibilidad del gasto público no han funcio-
nado por decisiones deliberadamente dirigidas a ello. No debe haber dudas de
que tal estado de cosas debe haber operado como una causa ef iciente más del
descalabro que sufren las f inanzas públicas venezolanas en este momento,
f inales del año 2015 y comienzo del 2016. Es evidente que tal proceso de
desmantelamiento de toda regla de disciplina f iscal, debe haber operado
como una ruta directa y expedita hacia el despilfarro y la corrupción.

Ahora bien, ante tal estado de cosas cabe preguntarse. ¿Qué se puede hacer? 
Y la respuesta a esa pregunta no puede ser otra que: a. señalar la necesidad de
restablecer todas las reglas de disciplina f iscal que estuvieron contenidas en
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la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público de 2000,
y b. maximizar la información pública sobre la administración f inanciera
pública, en particular, la información sobre la ejecución presupuestaria y la
situación de la deuda pública. En la actualidad, casi todos los órganos rectores
de los subsistemas de la administración f inanciera pública tienen páginas
web o portales de Internet. Solo faltaría que incluyan más información de
detalle sobre los proceso de la gestión f iscal. Al día de hoy, existe suf iciente
tecnología para ello.

Epílogo

Tal como lo referimos al inicio del trabajo antes expuesto, cuando el mismo
estaba por concluirse, se produjo la décimo quinta reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público; esta vez mediante el
Decreto-Ley de fecha 30 de diciembre de 2015. Dicho Decreto-Ley fue dic-
tado, según se expresa en el mismo, «de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al presidente de la República
para dictar Decretos, con rango, valor y fuerza de Ley para reforzar la sobera-
nía, la protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la Repú-
blica», ley habilitante esta que fue publicada bajo el título: «Ley Habilitante
Antimperialista para la Paz»41.

Ahora bien, hemos optado por analizar esta reforma de manera separada, no
solo en razón de la funcionalidad que ofrece dejar incólume lo hecho ante-
riormente, sino también por el hecho de que los excesos en que se incurrió en
esta ocasión constituyen, sin duda, la manifestación más aberrante y grosera
de desconocimiento de la necesidad de disciplinar la gestión f iscal y de redu-
cir la discrecionalidad de los actores a cargo de esa gestión, entre las hasta
ahora ocurridas. No debemos olvidar tampoco, que esta reforma se produce
inmediatamente después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre
de 2015, en las cuales la oposición al Gobierno y a su partido, obtuvo mayoría
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41 Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.178 extraordinario,
de 15-03-15.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016766

calif icada de dos tercios. Obviamente, la razón fundamental de esta reforma
no es otra que el deseo del Gobierno de tomar ventaja anticipada frente a la
oposición, que dominando abiertamente la Asamblea Nacional seguramente
rigidizará sus controles sobre la gestión f iscal del actual Gobierno.

Con esta reforma se modif ican los artículos 2, 24, 37, 51, 58, 97 y 101 nume-
ral 4, de la Ley, al tiempo que se introduce una nueva disposición transitoria,
relacionada con la modif icación del artículo 24. La regulación modif icada en
cada uno de esos artículos, se refería, originariamente, a las siguientes mate-
rias: el artículo 2 contiene, desde su primera formulación la def inición del
sistema de administración f inanciera, esto es, precisar a qué se alude con tal
expresión. El artículo 24, originalmente el 20, concierne a la conf iguración
orgánica de la Of icina Nacional de Presupuesto como entidad rectora del
subsistema presupuestario y órgano desconcentrado del ministerio con com-
petencia en f inanzas públicas. El artículo 37, inicialmente el 35, destacaba la
atribución del ministerio con competencia en materia de f inanzas para preparar
los lineamientos que regirán la formulación del presupuesto que luego aprueba
el presidente de la República, en Consejo de Ministros. El artículo 51, distinguido
con el 53 en la primera versión de la Ley, def ine al crédito presupuestario
incorporado en la ley de presupuesto, denominado «rectif icaciones al presu-
puesto», destinado a que el Ejecutivo nacional pueda atender gastos imprevis-
tos o insuf iciencias presupuestarias, mediante autorización del presidente de la
República, y cuyos recursos, salvo casos de emergencia, no podrán ser utiliza-
dos para crear nuevos créditos ni a cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido
disminuidas por los mecanismos formales de modif icación presupuestaria,
además de que, en ningún caso, se podrá aumentar con créditos adicionales o
traspasos de partidas. El artículo 58 fue una disposición introducida en la Ley,
conjuntamente con otras, en la reforma de 2014, a f in de regular específ ica-
mente el régimen presupuestario de los entes descentralizados funcionalmente
sin f ines empresariales. El artículo 97, inicialmente, era un aparte del original
artículo 80, y fue modif icado en el 2003 para exigir que, luego de sancionada
la ley anual de endeudamiento, se solicitara previamente la intervención de la
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, para cada operación de cré-
dito público a realizar. Finalmente, el artículo 101 numeral 4 se ref iere a tipos
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de sociedades mercantiles exceptuadas del régimen previsto en la ley para las
operaciones de crédito público, en concreto, las creadas o que se crearen de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica que Reserva al Estado de la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y en el Decreto-Ley que reservó
al Estado la Industria de la Explotación del Mineral de Hierro.

Ahora bien, abstracción hecha de las modif icaciones a los artículos 37, 58 y
101 numeral 4, que en realidad son adaptaciones o ajustes para la actualiza-
ción de la redacción empleada, en el primer caso como una derivación de la
modif icación del artículo 24, en el segundo caso para cubrir una omisión42 y
en el tercer caso para sustituir el nombre de la Ley que se ref iere a las empre-
sas de hidrocarburos43, las otras modif icaciones sí representan cambios de
extraordinaria importancia, pues conf iguran la máxima expresión de la antes
denunciada situación de franca «depresupuestación» y, por ende, de desco-
nocimiento absoluto del principio de la legalidad del gasto, así como de las
atribuciones de control f inanciero de la Asamblea Nacional.

i. Sobre la modif icación del artículo 2. Ciertamente, la modif icación del artículo
2 de la Ley, además de ser una violación de principios presupuestarios universa-
les, es un verdadero despropósito, inimaginable para quienes conozcan mediana-
mente la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, en materia presupuestaria. Todo presupuesto público, incluido
por supuesto el contenido en la ley de presupuesto, desde el punto de vista de
los egresos, no es más que una autorización para gastar dentro de determina-
dos límites cuantitativos –vale decir, por un determinado monto–, cualitativos
–para los objetos de gasto indicados en las diferentes categorías presupuesta-
rias– y temporales –en el tiempo correspondiente ejercicio f iscal–. Normal-
mente, tal autorización la otorga el Legislativo para limitar al Ejecutivo, que,
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42 Los institutos autónomos o públicos cuyo objeto principal sea la actividad f inanciera,
al considerar su actividad empresarial, siempre se han regido por las mismas normas
de los entes descentralizados con f ines empresariales, vale decir, las sociedades 
del Estado.

43 «Ley Orgánica de Hidrocarburos» en lugar de «Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos».
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por tanto, en materia de monto, distribución y disposición de recursos y asig-
naciones presupuestarias, se encontrará sometido a los referidos límites de la
autorización. Pues bien, haber introducido en el artículo 2 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público –por añadidura, un artícu-
lo incluido entre las Disposiciones Generales de la Ley, lo que lo ubica entre
las normas que son postulados que condicionan la interpretación de toda la
regulación subsiguiente–, la norma según la cual «El Presidente o Presidenta de
la República, en ejercicio de su competencia de administrar la Hacienda
Pública Nacional, podrá en Consejo de Ministros, decidir sobre el monto, dis-
tribución y disposición de los recursos o asignaciones creados mediante leyes
u otros instrumentos, con el objetivo de alcanzar los f ines superiores del Estado
y atender las necesidades del pueblo venezolano», equivale a señalar que el pre-
sidente de la República carecerá de límites para decidir sobre el empleo de los
recursos o ingresos públicos cualquiera sea su origen o creación. Y señalar que
el presidente o presidenta de la República, carecerá de límites para decidir
sobre el empleo de los recursos o ingresos públicos cualquiera sea su origen
o creación, equivale, a su vez, a decir que dicho funcionario no requerirá 
de ningún presupuesto; que dicho funcionario tendrá plenos poderes en lo
que se ref iere a la administración de los recursos o ingresos públicos. Esto es
absolutamente inconstitucional e ilegal, como veremos seguidamente.

En primer lugar, establecer queel presidente de la República podrá decidir,
libremente, sobre el monto, distribución y disposición de los recursos o asig-
naciones es, como dijimos antes, absolutamente contrario al principio de la
legalidad presupuestaria, contemplado claramente en los artículos 313 y 314
de la Constitución, según los cuales la administración económica y f inanciera
del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley, y que,
además, no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de
presupuesto. Por lo tanto, es obvio que la nueva regulación introducida en el
artículo 2 de la Ley es claramente inconstitucional.

En segundo lugar, otorgarle facultades al presidente de la República para
decidir libremente sobre el monto, distribución y disposición de los recursos
o asignaciones creados mediante leyes u otros instrumentos, vale decir sin
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someterse a un presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, equivale a
desconocer plena y absolutamente la facultad constitucional que tiene la
Asamblea Nacional para discutir y aprobar el presupuesto nacional conforme
lo dispone el artículo 187. 6. De nada valdrían tales discusión y aprobación si
luego el presidente de la República podrá decidir libremente sobre monto, dis-
tribución y disposición de los recursos o asignaciones. Es también obvio, pues,
que tal desconocimiento se traduce en una manif iesta inconstitucionalidad.

En tercer, y último lugar, otorgarle facultades al presidente de la República
para decidir libremente sobre el monto, distribución y disposición de los
recursos o asignaciones creados mediante leyes u otros instrumentos, a través
de una modif icación legislativa realizada –supuestamente– en conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Pre-
sidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de Ley
–Ley Habilitante Antimperialista para la Paz–, es en realidad una flagrante
violación a esa misma ley habilitante, pues en forma alguna este instrumento
permite el dictado de un decreto con rango, valor y fuerza de ley, con seme-
jante contenido. En efecto, de acuerdo a lo previsto en el citado numeral 2 del
artículo 1 de la mencionada Ley Habilitante, el presidente de la República fue
autorizado para que, en Consejo de Ministros, dictara decretos con rango,
valor y fuerza de ley y por ese medio:

… dicte o reforme leyes en el ámbito de la libertad, justicia y paz internacio-
nal, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y
la autodeterminación nacional, en las siguientes materias: (…) 2. Protección
del Pueblo y de todo el Estado frente a actuaciones de otros países o entes
económicos o f inancieros transnacionales, o de factores internos, dirigidas a
perturbar o distorsionar la producción, el comercio, el sistema socioeconó-
mico o f inanciero, así como los derechos y garantías asociados…

Tal como puede observarse, ni siquiera mediante una interpretación amplia
de tan genéricas expresiones utilizadas en ese texto de la Ley Habilitante,
puede hallarse alguna relación entre otorgarle atribuciones al presidente para
decidir libremente sobre el empleo de los recursos o ingresos públicos, por un
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lado, y, por el otro, proteger al pueblo y a todo el Estado «frente a actuaciones
de otros países o entes económicos o f inancieros transnacionales, o de facto-
res internos, dirigidas a perturbar o distorsionar la producción, el comercio,
el sistema socioeconómico o f inanciero, así como los derechos y garantías
asociados». Nótese que tal otorgamiento de atribuciones, casi plenos poderes
en materia f inanciera, no estaría ocurriendo en condiciones de «estado de
excepción» en cuyo caso, si esa fuera la situación, se requeriría cumplir con
la respectiva regulación constitucional sobre esta materia (artículos 337 a
339). No cabe duda, entonces, que el presidente de la República se excedió
en el ejercicio de la delegación legislativa que le fue conferida en la Ley
Habilitante. Se excedió, pues, tal reforma no cabe, bajo ningún respecto, dentro
de las directrices, propósitos y marco de las materias que le fueron delegadas al
presidente, al tenor de lo previsto en el artículo 203 de la Constitución, en la
Ley Habilitante arriba mencionada. Y, obviamente, ese exceso torna ilegal
dicho ejercicio, por ser contrario a la misma Ley Habilitante.

ii. Sobre la reforma del artículo 24. Por otra parte, la modif icación del artículo
24 de la Ley ha dispuesto que la ubicación orgánica de la Of icina Nacional de
Presupuesto (ONAPRE), se desplace desde su actual integración en el ministe-
rio con competencia en materia de f inanzas, del cual es actualmente un órgano
desconcentrado, hacia otra dependencia del Ejecutivo nacional aún no deter-
minada y que precisará luego el presidente de la República. Tal modif icación
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público se
concretó al quedar redactado el citado artículo 24 de la siguiente manera:

Ar tículo 24.- La Of icina Nacional de Presupuesto es un órgano descon-
centrado, al cual le corresponde ejercer la rectoría técnica del Sistema Pre-
supuestario Público, bajo la responsabilidad y dirección de un Jefe o Jefa
de Of icina. El Presidente o Presidenta de la República en Consejo de
Ministros, determinará el órgano de la República al cual estará integrada
la Of icina Nacional de Presupuesto. El Jefe o Jefa de la Of icina Nacional
de Presupuesto, será de libre nombramiento y remoción, correspondiendo
su designación a la máxima autoridad del órgano al cual esté integrada.
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Es de señalar, también, que la Disposición Transitoria Primera incorporada al
texto de la Ley, en esta reforma, dispuso lo siguiente:

Disposición Transitor ia Primera. Hasta tanto el Presidente de la República
establezca mediante decreto, el órgano de la República a cuya estructura
estará integrada la Of icina Nacional de Presupuesto, ésta permanecerá como
un órgano desconcentrado del ministerio del poder popular con competencia
en materia de f inanzas. En el mismo decreto, se establecerán los términos
y condiciones relativos a la variación orgánica; de manera tal que se
garantice la continuidad administrativa de los procesos inherentes a la
Of icina Nacional de Presupuesto.

Ahora bien, esta reforma luce absolutamente cuestionable no solo por razo-
nes similares a las señaladas anteriormente en el sentido de que ella no entra,
bajo ningún respecto, dentro de las directrices, propósitos y marco de las
materias que le fueron delegadas al presidente, al tenor de lo previsto en el
artículo 203 de la Constitución, en la Ley Habilitante arriba mencionada, sino
también por el hecho de que con dicha reforma, al establecer la posibilidad de
retirar, a la Of icina Nacional de Presupuesto, de la estructura del Ministerio
de Finanzas, se está atentando contra uno de los propósitos del proceso de
modernización de las f inanzas públicas en nuestro país iniciado, precisamen-
te, entre otros eventos, con la sanción y promulgación de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público de 2000. En efecto, como
una manera de contribuir al establecimiento de un sistema integrado de admi-
nistración f inanciera del sector público, desde la primera versión de dicha
Ley, se consignaron disposiciones como las contenidas en sus artículos 3 y 4,
en las cuales, bajo una perspectiva sistémica, se concibió a la administración
f inanciera, desde el punto de vista orgánico, como una estructura en la cual
cada uno de los subsistemas que la integran –presupuesto, crédito público,
tesorería, y contabilidad– y que se encuentran regulados en ella, estará in -
terrelacionado con los demás subsistemas y actuará bajo la coordinación de
un órgano rector –las respectivas of icinas nacionales–, correspondiendo a su
vez la coordinación de todo el sistema de administración f inanciera al ministe-
rio con competencia en f inanzas. Tales disposiciones se han venido repitiendo

771



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016772

en las sucesivas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Púbico y, hoy, paradójicamente también están presentes en la ver-
sión actualmente vigente, en los artículos 2, 3 y 4 de esa Ley. Es, evidente-
mente, una paradoja que coexistan en una misma ley, disposiciones como los
citados artículos 2, 3 y 4, que conciben, orgánica y funcionalmente, a la
administración f inanciera como un sistema a cargo de órganos rectores coor-
dinados por el ministerio con competencia en materia de f inanzas, correspon-
diendo a este ministerio la dirección y supervisión de la implantación y
mantenimiento de los subsistemas; con disposiciones que promueven la posi-
bilidad de desarticular dichos criterios sistémicos, tal como resulta de la
modif icación del artículo 24 que comentamos según el cual la Of icina Nacio-
nal de Presupuesto, podría ser separada del ministerio con competencia en
f inanzas para ser integrada a otro órgano de la República y, en consecuencia,
dirigida y supervisada en la implantación y mantenimiento del subsistemapre-
supuestario por un órgano distinto al que coordina la acción de los otros órga-
nos a cargo de los otros subsistemas de administración f inanciera, a saber
crédito público, tesorería y contabilidad.

Dicho de otra manera, al desideratum de propiciar la integración funcional
del sistema de la administración f inanciera mediante la integración de los
órganos a cargo de los subsistemas que la conforman, se le opone ahora, con
la reforma del artículo 24, la desintegración orgánica de dicho sistema. Es
obvio que no luce racional que el propósito de integrar a los órganos a cargo
de los subsistemas de administración f inanciera, esto es la Of icina Nacional de
Presupuesto, la Of icina Nacional de Crédito Público, la Of icina Nacional 
de Tesorería y la Of icina Nacional de Contabilidad Pública, bajo la coordina-
ción de una sola autoridad, hasta ahora el ministerio con competencia en
f inanzas, sea abandonado con la separación de la primera de dichas of icinas
del mencionado ministerio.

Cabe señalar, como insinuamos antes, que, por derivación de la modif icación
del artículo 24, que crea la posibilidad de separar a la Of icina Nacional de
Presupuesto del ministerio con competencia en materia de f inanzas, el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley, hubo de modif icarse la norma que situaba
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en el ministerio con competencia en materia de f inanzas la atribución de pre-
parar los lineamientos de política que regirán la formulación del presupuesto,
pues esta sigue siendo atribución de la referida Of icina.

iii. Sobre la modif icación del artículo 51. En otro orden de ideas, la modif icación
del artículo 51, relativo al crédito presupuestario denominado «rectif icaciones al
presupuesto», concebido tradicionalmente en el sistema presupuestario vene-
zolano, como una reserva o apartado destinado a que el Ejecutivo nacional
pueda atender gastos imprevistos o insuf iciencias en cualquiera de las cate-
gorías presupuestarias, mediante autorización del presidente de la República
y cuyo monto máximo permitido era determinado como un porcentaje de los
ingresos ordinarios estimados en el mismo presupuesto, por cierto elevado en
la reforma de 2014 del 1 % al 2 %, ha tenido por objeto, ahora, por una parte,
desvincular el monto máximo permitido de este crédito de la noción de ingre-
sos ordinarios pues, ahora, pasa a ser un 2 % de los ingresos estimados de
cualquier tipo que sean; y, por otra parte, duplicar el momento de su deter-
minación de suerte que, en una primera oportunidad, esto es en fase de for-
mulación, la determinación será, como máximo, un 2 % de los ingresos
estimados a recaudar en el ejercicio y, en una segunda oportunidad, esta vez
en fase de ejecución, será ese mismo porcentaje pero de los ingresos ordinarios
efectivamente recaudados en dicho ejercicio.

No es difícil imaginar que el propósito de esta reforma es incrementar el
monto de la partida de rectif icaciones al presupuesto, con la particularidad de
que la f ijación de ese monto puede ser controlada previamente por la Asam-
blea Nacional en la oportunidad de la aprobación legislativa del presupuesto,
mas no cuando sea determinado en curso de ejercicio. Es decir, al momento
de la aprobación del presupuesto, la Asamblea conocerá, como correspon-
diente al crédito rectif icaciones al presupuesto, un monto determinado, resul-
tante de transformar una cantidad porcentual en una cantidad absoluta,
mientras que en curso de ejercicio el monto del citado crédito presupuestario,
originalmente aprobado por la Asamblea podrá aumentar, sin que para ello
intervenga nuevamente la Asamblea Nacional, pues ni siquiera será necesario
para ello la aprobación de un crédito adicional.
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En otras palabras, en este caso, estaríamos en presencia de una modif icación
presupuestaria que aumenta el monto total del presupuesto de gastos sin que
para ello intervenga la Asamblea Nacional. Ello así, no obstante que lo estable-
cido desde siempre en el Derecho presupuestario venezolano es que no esté
permitido que el crédito rectif icaciones al presupuesto sea incrementado ni
por créditos adicionales ni por traspasos. No cabe duda, pues, que la modif i-
cación del artículo 51 lo que persigue es insistir en el aumento de la discrecio-
nalidad del presidente de la República en al manejo de los recursos públicos.

iv. Sobre la reforma del artículo 58. Con relación a la modif icación introdu-
cida al artículo 58, que consistió en agregarle dos párrafos al artículo inicial
de la regulación relativa al régimen presupuestario de los entes descentralizados
funcionalmente sin f ines empresariales, con la f inalidad de excluir de dicho
régimen a los institutos autónomos cuyo objeto principal sea la actividad
f inanciera de intermediación bursátil, cabe señalar que, en realidad, parece
que con dicha modif icación se quiso, simplemente, colmar una omisión en que
se incurrió cuando, en la anterior reforma de 2014, se introdujeron las normas
específ icas sobre el régimen de los entes descentralizados sin f ines empresaria-
les. Ahora bien, aunque parece lógico excluir a tales institutos que, obviamente,
realizan actividades comparables a las de los entes con f ines empresariales,
sin embargo, nada se dijo acerca de cuál será el régimen presupuestario a que
quedarían sometidos estos institutos. Lo adecuado habría sido señalar
expresamente que quedaban sometidos al régimen presupuestario de los
entes descentralizados con f ines empresariales.

v. Sobre la reforma del artículo 97. Tal como lo dijimos en el cuerpo del trabajo
del cual cuanto escribimos ahora es un epílogo, en la primera Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público de 2000, bajo la idea de que el
subsistema de crédito público quedaría debidamente integrado a los demás
subsistemas y contaría con un órgano rector, la Of icina Nacional de Crédito
Público, con capacidad para mantener información permanente y actualizada
sobre la gestión y el estado de la deuda pública, se asumió que, una vez apro-
bada la ley de endeudamiento anual, en cuya elaboración y sanción interve-
nían la Asamblea Nacional y el Banco Central de Venezuela, el Ejecutivo
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nacional podía pasar a la realización de cada concreta operación de crédito
público sin necesidad de repetir la intervención de esos órganos. Por ello, en
el último párrafo del artículo 80 de esa primera Ley, se estableció lo siguiente:

Una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo nacional
procederá a celebrar las operaciones de crédito público en las mejores
condiciones f inancieras que puedan obtenerse e informará periódicamente
a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, inmediatamente de promulgada la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público de 2000, dicha norma fue severamente
cuestionada, particularmente por integrantes del Poder Legislativo, quienes
promovieron una acción de inconstitucionalidad que dio lugar a que se la
anulara y luego se la reformara, agregándole otras especif icaciones de modo
que su texto quedó con el siguiente tenor:

Una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo nacional
procederá a celebrar las operaciones de crédito público. En todo caso será
necesaria la autorización de cada operación de crédito público por la
Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien dis-
pondrá de un plazo de diez días hábiles para decidir, contados a partir de
la fecha en que se dé cuenta de la solicitud en reunión ordinaria. Si trans-
currido este lapso la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea
Nacional no se hubiere pronunciado, la solicitud se dará por aprobada. La
solicitud del Ejecutivo deberá ser acompañada de la opinión del Banco
Central de Venezuela, tal como se específ ica en el artículo 86.

El mencionado artículo 86 señala que el Banco Central de Venezuela será
consultado, sin carácter vinculante, sobre los efectos f iscales y macroeconómi-
cos del endeudamiento y el monto máximo de letras del Tesoro que se prevea en
la ley de endeudamiento anual.

La referida regulación se mantuvo igual hasta la modif icación de la Ley de
2014, cuando cambió en algunos aspectos su redacción y su ubicación dentro
del texto legal, pero en lo esencial seguía siendo igual.
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Ahora bien, con la modif icación planteada en esta última reforma que estamos
comentando, se ha pretendido volver a la redacción inicial con la f inalidad de
que el Ejecutivo nacional, una vez sancionada la ley de endeudamiento anual,
pueda celebrar las operaciones de crédito público sin consultar la opinión del
Banco Central de Venezuela y sin necesidad de la autorización de la Asamblea
Nacional, aunque cuidando respetar la norma constitucional (artículo 151,
segundo párrafo) que exige que no podrá celebrarse contrato alguno de interés
público municipal, estadal o nacional con estados o entidades of iciales extran-
jeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela ni traspasarse a ellos sin la
aprobación de la Asamblea Nacional. Por ello, la norma ha quedado redactada
con el siguiente tenor:

El Ejecutivo nacional, una vez sancionada la ley especial de endeudamien-
to anual, podrá realizar las operaciones de crédito público previstas en
ella, en las mejores condiciones f inancieras que puedan obtenerse e informar
semestralmente a la Asamblea Nacional; salvo aquellas que impliquen la
celebración de contratos de interés público nacional, estadal o municipal
con Estados o entidades of iciales extranjeras o con sociedades no domici-
liadas en Venezuela, en cuyo caso se requerirá la autorización previa de la
Asamblea Nacional, acompañando la opinión del Banco Central de Vene-
zuela. La Asamblea Nacional dispondrá de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se dé cuenta de la solicitud en sesión
ordinaria para decidir; si transcurrido este lapso no se hubiese pronunciado,
se dará por aprobado.

Es decir, con la reforma que estamos comentando se pretende volver a la
situación que se planteó el legislador original de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de 2000 y, por ende, aumentar la dis-
crecionalidad del Ejecutivo nacional para celebrar operaciones de crédito
público y disminuir las potestades de control de la Asamblea Nacional sobre
tales operaciones. Ello, dicho sea de paso, sin que se pueda af irmar ilegalidad
o inconstitucionalidad en la misma toda vez que se hizo salvedad de los con-
tratos con estados o entidades of iciales extranjeras y con sociedades no domi-
ciliadas en Venezuela. Sin embargo, es evidente que no estamos en la misma
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situación que en el año 2000, pues si en aquella oportunidad había la esperan-
za de construir un subsistema de crédito público integrado a un sistema de
administración f inanciera, ef iciente, ef icaz y transparente, hoy tenemos suf i-
ciente experiencia negativa para dudar que más discrecionalidad y menos
control puedan contribuir a disciplinar la gestión f iscal.

De manera, pues, que respecto de esta reforma podemos af irmar, de una parte,
que también es un exceso del presidente de la República haber dictado un
Decreto-Ley contentivo de una norma como la examinada, pues, para nada,
ella entra dentro de los propósitos, directrices o marco planteado en la Ley
Habilitante que lo autorizó a dictar decretos leyes; y, por otra parte, luce cues-
tionable que luego de una experiencia en la gestión f iscal caracterizada por la
exagerada discrecionalidad del Ejecutivo nacional pueda proponerse, una vez
más, el aumento de esa discrecionalidad.

*  *  *

Resumen: En este artículo se examinan los aportes de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
de 2000, los cuales representaron un verdadero avance en la
materia dirigidos a consolidar una gestión f iscal disciplinada
y responsable; sin embargo, el referido instrumento ha recibido
diversas reformas que, como demuestra el autor, modif ican sus
controles y distorsionan sus objetivos iniciales. En tal sentido,
también se explican dichas desviaciones. Por último, se intro-
duce un epílogo donde se comentan los cambios incorporados
con la última reforma de la Ley ocurrido el 30 de diciembre
de 2015. Palabras clave: ley orgánica de la administración
f inanciera del sector público, administración f inanciera, sector
público. Recibido: 10-02-16. Aprobado: 04-05-16.
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El debido proceso en el Derecho sancionatorio

José GREGORIO SILVA*

SUMARIO: Introducción 1. Del derecho al debido proceso.
Conclusiones

Introducción

En primer lugar, debo agradecer a los promotores de este libro homenaje, al
considerarme para participar en el mismo, ante lo cual, he considerado traba-
jar sobre un punto que el Dr. PEÑA SOLÍSha desarrollado con la profusión que
le es propia, ante lo cual, cualquier trabajo que pueda presentarse, no serán
más que breves notas sobre el tema.

Para el año 2001, escribimos un trabajo con el mismo título1, indicando en
aquella oportunidad que podría ser arduo su tratamiento, en especial dado lo
breve que exigía dicha publicación, y donde la presente no escapa a la necesaria
brevedad; sin embargo, trataré de presentar un esbozo del debido proceso como
derecho y su alcance, desde la perspectiva de la Constitución venezolana. En
aquella oportunidad, tratamos de centrarnos en el numeral 1 del artículo 49 de
la vigente Constitución, siendo que en el presente, revisaremos superf icialmente
el artículo en su totalidad, con especial a los procedimientos en sede administra-
tiva, sin ahondar más allá en los procesos judiciales, con el añadido que a más

* Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Gerencia Municipal. Universidad
Central de Venezuela, Profesor de Derecho Administrativo en el pregrado y postgrado.
Asociación Venezolana de Derecho Disciplinar io, Vicepresidente.

1 Publicado en: Derecho Público contemporáneo: Libro homenaje a Jesús Leopoldo
Sánchez. UCV. Caracas, 2003.
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de 15 años de su elaboración, con un Texto Constitucional que para ese momento
era signif icativamente reciente, nos permite ahondar en los principios que
envuelve el debido proceso, lo cual, contrastando con el tratamiento que la
jurisprudencia le ha dado, a lo cual, el libro del profesor PEÑA SOLÍS, referido
al tema sancionatorio2, tomó en consideración, y que evidencia algunos cam-
bios que sostuvo en su oportunidad la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, para justif icar la actuación de alguno de los órganos del Estado,
podemos apreciar el principio frente a la interpretación que debida o indebi-
damente –la más de las veces– rige en los tribunales en la actualidad.

Cuando nos referimos al debido proceso, no se trata solo de la existencia del
proceso en sí mismo como hecho objetivo, sino que debe tener cobertura en
la ley, adecuado, que se trate de un proceso efectivamente garantista, y que no
se trate solo de una mascarada, para dar apariencia de legalidad, que no se trate
de «un parapeto jurídico con viso de legalidad» –como señalaba el difunto
profesor Miguel Ángel Márquez Fernández–. No se trata meramente del
cumplimiento de las formas que pudiere contener la norma que regula el pro-
ceso, sino que exige igualmente el cumplimiento de elementos subjetivos como
en el caso de la presunción de inocencia, que lamentablemente en la práctica se
reduce a guardar apariencias semánticas, en el entendido de no tratar al proce-
sado como responsable, sino el uso de las expresión «presunto».

Para abordar el tema, debemos partir de la premisa que, la imposición de
cualquier tipo de sanción por parte de algún órgano del Poder Público, debe
ser el producto de la aplicación de un procedimiento administrativo previo, en
el cual el administrado o interesado tenga la posibilidad de asegurar su inter-
vención, y que la misma sea observada y valorada por la autoridad sanciona-
dora, descartando de manera radical la posibilidad de la responsabilidad
objetiva que, en algunos casos, pretende resucitarse o af ianzarse. El punto
referido, a que no basta el procedimiento y la defensa, sino que esta –defensa–
debe ser debidamente valorada, resulta especialmente importante, pues se ha

2 PEÑA SOLÍS, José: La potestad sancionatoria de la Administración Pública venezolana.
TSJ. Caracas, 2005.
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convertido en lugar común, el hecho que el administrado explane su defensa
en sede administrativa, e incluso promueva elementos probatorios, a lo cual
la Administración ignora –accidental, o generalmente intencional–, y en tal
sentido, la defensa en sede administrativa, se convierte verdaderamente en un
inútil formalismo. Aun cuando la Administración haya notif icado al adminis-
trado, se haya dado la oportunidad de exponer sus alegatos, e incluso, de pro-
mover las pruebas que creyere pertinente, tal situación no garantiza el
derecho a la defensa, si sus argumentos son alegremente desconocidos o
ignorados, sencillamente convirtiéndose en una mascarada, donde se aparen-
ta respetar el derecho, siendo tan cuestionable –o peor, considerando la falta
de honestidad ex profeso– como la violación frontal del derecho. Pero si tal
conducta ya de por sí es deleznable, resulta atroz que el órgano judicial, revi-
sando el acto producto de tal cuestionable proceder, sencillamente le dé un
espaldarazo, en siniestros alardes de contorsionismo jurídico, para concluir
que el acto no es contrario a Derecho.

La Constitución venezolana de 1961 establecía en su artículo 68 y de forma
secundaria, como garantía del acceso a la administración de justicia, la defen-
sa como derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, y dado el
marco donde se insertaba la protección, se llegó a sostener por parte de la
Administración, que esta no estaba obligada a observar tal protección, pues
la misma estaba destinada exclusivamente a los procesos judiciales, preten-
diendo acobijarse bajo el argumento que solo se viola el derecho a la defensa,
cuando se le impide al administrado acudir ante los órganos jurisdiccionales.

Aún, corriendo la segunda década de la promulgación de la Constitución, es
frecuente observar como elemento de defensa por parte de la Administración,
que no existe violación toda vez que resulta evidente que al administrado acudir
al órgano jurisdiccional, está ejerciendo su defensa, olvidando que tal facultad
no se debe a una gracia de la Administración, sino al ejercicio válido de un
derecho y dentro de la mejor demostración de la separación de poderes como
legado de la Revolución francesa y en ejecución práctica de la noción de
«Estado de Derecho», al cual la Administración no puede oponer resisten-
cia, pero obviando que la protección de un debido proceso debe igualmente
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garantizarse en sede administrativa. Tan absurda resulta tal consideración,
que obvia además la regulación que proviene de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, que si bien es cierto estaba redactada de forma simi-
lar a la Constitución de 1961, en tanto y en cuanto refería a los derechos en el
proceso, las interpretaciones consultivas de la Comisión, así como las deci-
siones de la Corte correspondiente, establecieron el alcance en los mismos
términos tanto al proceso judicial como en los procedimientos administrativos,
por lo menos, a partir de los años 80.

Posteriormente, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de
2000, y ante interesantes antecedentes, entre los que podemos citar el caso
español y colombiano, se aclara la aplicación de tales principios al Derecho
Administrativo, en especial al sancionador, y se constitucionalizan como garan-
tías del debido proceso en el artículo 49, cuando expresa: «El debido proceso
se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas…». Bajo este
precepto, no existe la posibilidad de dudar de su aplicación, y considero, que
aún fue tímida en su acepción y tratamiento.

1. Del derecho al debido proceso

En Venezuela, como se expresó anteriormente, se constitucionalizaron de manera
expresa algunas garantías que ya, bien producto de otras normas o del desarrollo
jurisprudencial, se venían aplicando, y de esta manera el artículo 49 señala:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y adminis-
trativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son dere-
chos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
Toda persona tiene derecho a ser notif icada de los cargos por los cuales se
le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los
medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obteni-
das con violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable
tiene derecho a recurrir del fallo, salvo las excepciones establecidas en
esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras
no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en toda
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clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable
determinado legalmente, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no
pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4.
Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en
esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio
sin conocer la identidad de quien le juzga, ni podrá ser procesada por tri-
bunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna
persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma,
su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de af inidad. La confesión solamente será válida
si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona
podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como
delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona
podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales
hubiese sido juzgado anteriormente. 8. Todos podrán solicitar del Estado
el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por
error judicial, retardo u omisión injustif icados. Queda a salvo el derecho
del particular para exigir la responsabilidad personal del magistrado o juez
y del Estado de actuar contra éstos o éstas.

Se trata de anotarse en los mismos estándares que el constitucionalismo glo-
bal, por lo menos, en Occidente, han recogido en sus cartas fundamentales, y
que ya veníamos aplicando gracias al trabajo que jurisprudencialmente de -
sarrolló de manera especial la Corte Primera de lo Contencioso-Administra-
tivo –principalmente– y la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema
de Justicia y, posteriormente, por la aplicación convencional de pactos de
derechos humanos, razón por la cual no era desconocida ni novedosa su apli-
cación, para el momento de su constitucionalización en el año 2000. Lo que
sí debe sorprender es el supino desconocimiento en su aplicación, que a más
de 15 años de su constitucionalización y más de 25 en su manejo, la Adminis-
tración, y peor aún, los «tribunales especializados» en la materia, hacen oídos
sordos en su verdadero alcance.
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i. «El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y adminis-
trativas». La claridad de la redacción no permite límites ni interpretaciones
evasivas a su aplicación, y de allí se desarrollan todas las garantías mínimas
que la Constitución prevé para que el proceso o el procedimiento sea debido
y justo. Sin embargo, debemos partir de una interpretación coherente frente
al enunciado de la norma en general, y no limitarnos a verif icarlo desde el
enunciado parcial de la norma, en el entendido que esos procedimientos a que
alude como «todas» actuaciones judiciales y administrativas, no son cual-
quier procedimiento, sino aquellos que efectivamente conllevan a una impo-
sición de cargos, que ameriten descargos, que requieran de una verdadera
defensa, que demande, entre otro, desplegar una actividad probatoria que
pudiera ser a favor de a quién se le instruye el expediente y que sea necesario
considerar como inocente, hasta tanto no sea determinada su responsabilidad;
en def initiva, para aplicar aquellas sanciones «por actos u omisiones que no
fueren previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes».

Tal verif icación es importante, pues existen una serie de procedimientos de la
Administración, donde no hay participación de quien pudiere resultar intere-
sado y aun cuando pudiere afectar desfavorablemente su esfera jurídica, no
requieren de ese procedimiento participativo, toda vez que no se va a traducir
en la eventual imposición de una sanción.

Para dibujar de mejor manera lo que trato de exponer, veamos la consecuen-
cia jurídica del retiro como separación del ejercicio de la función pública, dis-
tinguiendo la muerte, renuncia, remoción y destitución. Aun cuando todas
estas circunstancias se agrupan bajo la misma consecuencia de separación del
ejercicio de un cargo, la primera resulta indudablemente involuntaria a la
voluntad de las partes; la segunda atiende al interés unilateralmente manifes-
tado por el funcionario. La tercera y cuarta devienen de la actuación unilate-
ral de la Administración, siendo que la remoción atiende a la verif icación de
un procedimiento interno, donde se determina la verdadera naturaleza del
cargo y la libre voluntad del jerarca de disponer del mismo, mientras que la
destitución, en ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración,
requiere de la sustanciación de un procedimiento administrativo que verif ique
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la comisión de un hecho, considerado en la Ley como falta que amerita la
destitución y la responsabilidad personal del funcionario a quien se le atribuye
el hecho.

Tanto en la remoción como en la destitución, se va a afectar la esfera jurídica
del funcionario, separándolo –generalmente contra su voluntad– del ejercicio del
cargo, pero es en la destitución, donde se ha de garantizar el debido proceso
a que alude el artículo 49 constitucional. Distinto es que bajo el manto y apa-
riencia de remoción, se le impute a un funcionario la comisión de un hecho
que amerite la destitución, sin embargo, para sustraerse del procedimiento
sancionatorio, se ordene la remoción, pues dicho acto, de entrada, estaría
viciado por violación de defensa, ausencia total y absoluta del procedimiento
legalmente establecido o desviación de procedimiento, según las particulari-
dades del caso.

Otro caso en el que podemos evidenciar la diferencia que queremos acotar, es
en el caso de las expropiaciones, que si bien son producto de la noción de
«potestad» de la Administración, y necesita de manera indudable de un pro-
cedimiento –al igual que de la intervención del órgano judicial y «justo y
oportuno pago»–, el procedimiento no es el que correspondería a un procedi-
miento sancionatorio y, por ende, no se habría de aplicar las garantías propias
del artículo 49 constitucional, toda vez que no estaría sujeto a cargos, descargos,
presunción de inocencia, etc.

Este «debido proceso», que en apariencia se aplica a toda actuación judicial
o administrativa, se centra en aquellos procedimientos donde la potestad deviene
del ius puniendi del Estado.

Ahora bien, cuando de aplicación de esas garantías, observamos cómo tanto
en Venezuela, doctrinaria como judicialmente, así como en la mayoría de la
doctrina internacional, se busca «matizar» esos principios cuando su aplica-
ción corresponde al Derecho Administrativo, frente a su aplicación en el
Derecho Penal. Dentro de esa pugna por escindir el Derecho sancionatorio
con sus características propias y, a su vez, el Derecho disciplinario, se ha
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aceptado tímidamente la aplicación de aquellos principios que alguna vez
fueron propios del Derecho Penal, y como tal, ampliamente desarrollados a
través del tiempo por la doctrina penal, tratando de mutarlos –matizarlos– al
Derecho Administrativo, lo que ha derivado que se acepte su aplicación, pero
moderando la rigurosidad en su exigencia, cuando del Derecho Penal o Admi-
nistrativo se trate, aun cuando su sustrato –constitucional y convencional-
mente– es exactamente igual y no hace distinción entre uno u otro, situación que
he tenido la oportunidad de apuntar como crítica en anteriores oportunidades.

ii. «La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado
y grado de la investigación y del proceso». Así entonces, la primera parte del
numeral 1 del artículo 49 constitucional clarif ica la aplicación de las garantías
del debido proceso, tanto al procedimiento administrativo como al proceso
judicial, incluso en fase de investigación. Implica, entonces, que desde el
mismo momento en que se decide «investigar» a una determinada persona,
natural o jurídica, ante la presunta comisión de alguna falta, debe ser noti-
f icada; sin embargo, el problema podría surgir en aquellos casos en que
comienza a investigarse un hecho genérico a los f ines de establecer si efecti-
vamente existe algún ilícito que podría generar responsabilidad. Verif icado
que existe un hecho que pudiere generar responsabilidad y que existen suf icien-
tes elementos que presuntamente comprometen a una persona determinada,
debe procederse a notif icar a dicha persona, pues ya ha de garantizarse la defen-
sa; es decir, desde el momento en que se singulariza en persona cierta el hecho,
asume la posibilidad de defenderse, lo que implica la oportunidad de acceso al
expediente y a los medios probatorios sin obstáculos de ningún tipo, atendiendo
siempre a la existencia previa de un hecho que ha de ser investigado.

Siendo igualmente garantizada la asistencia jurídica, sin ningún tipo de
excepción, habría que determinar si la asistencia jurídica ha de ser provista
por el Estado o necesariamente provista por el interesado. En el caso penal,
nuestro sistema tiene establecido la asignación de defensores públicos, así
como en el sistema de protección de niños y adolescentes y defensa de traba-
jadores. En el primero la asistencia se provee solo al procesado, entendiendo
que en casos en que la víctima o un tercero decidan intervenir, debe proveer
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la defensa a sus expensas, aún cuando resulta evidente el interés que le asiste
en el mismo proceso, siendo imposible iniciar o proseguir el proceso, sin la
debida asistencia jurídica al procesado. En el caso del sistema de protección
del niño, se provee asistencia a cualquiera de las partes intervinientes, mien-
tras que en el sistema laboral solo se provee de asistencia a los trabajadores,
con lo cual el cumplimiento de la norma es parcial, pues al igual que en el sis-
tema de protección de niños, en el sistema laboral ambas partes son someti-
das al proceso, donde debería existir ciertos rasgos de igualdad3; esto, sin
tomar en consideración la cantidad de procedimientos administrativos que en
materia laboral se encuentran atribuidos a las inspectorías del trabajo, órgano
administrativos de protección y seguridad laboral, sanidad, etc.

En aquellos casos que tratan de procedimientos administrativos de corte san-
cionatorio, no está previsto la asistencia jurídica, salvo en materia disciplina-
ria policial, en cuyos casos, ante la falta de asistencia jurídica o incluso, ante
la incomparecencia del funcionario investigado, se le asigna en la misma
audiencia la asistencia jurídica. Siendo que se asigna en la misma audiencia,
otorgando al defensor un tiempo verdaderamente breve para hacer conoci-
miento de la causa, siendo que el asignado se trata de otro funcionario gene-
ralmente, podrá el lector hacerse una idea de lo justo y pertinente de dicha
defensa, no siendo más –en la mayoría de los casos– que una fachada para dar
apariencia de cumplimiento.

Por otra parte, la Defensa Pública ha ido ampliando el margen de actuación
en sede administrativa y en algunos procesos administrativos, pero de manera
muy puntual, siendo que a pesar de haber transcurrido más de 15 años de la
publicación de la Constitución, no puede darse cumplimiento a dicho mandato.

Lo que puede evidenciarse sin mayores esfuerzos, es la diferencia en un pro-
ceso penal, y en un procedimiento administrativo de corte sancionatorio,
cuando en ambos casos, el sustrato de protección tiene el mismo origen, sin
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distingo entre uno y otro, siendo que el proceso penal se paraliza hasta tanto
sea provista la asistencia jurídica, mientras que en el otro caso el proceso o el
procedimiento sigue.

iii. «Toda persona tiene derecho a ser notif icada de los cargos por los cuales
se le investiga». En primer lugar surge la obligación de determinar los cargos
y notif icarlos, con lo que la Administración, en principio, se ciñe un cepo que
no permite desviar la investigación a otros rumbos, toda vez que sobre esos
cargos es que el administrado ha de desarrollar su defensa4. A su vez, iniciada
la investigación y notif icada –como debería ser–, por la supuesta y pretendida
comisión de una falta, y esgrimidas las defensas y pruebas por parte del admi-
nistrado, no se puede cambiar posteriormente los cargos de la investigación,
al igual que no puede cambiarse dicha calif icación con motivo del ejercicio de
los recursos en sede administrativa ni en sede judicial.

Por otra parte la notif icación ha de ser precisa en cuanto los cargos que se
imputan, en el entendido que existen presupuestos legales que abarcan a su
vez distintos supuestos. De ser así, debe precisarse cuál de los supuestos se
pretende imputar, evitando la imputación genérica de la norma. Una vez
imputados los cargos no pueden los mismos sufrir variaciones o modif icacio-
nes salvo que se reponga el procedimiento o en todo caso se inicie un nuevo
procedimiento; sin embargo, se ha observado en algunas oportunidades que
impuestos unos cargos determinados, se atribuye la sanción por otros.

Tampoco puede modif icarse en sede recursiva o incluso en sede judicial, tal
como sucedió en un caso en el cual al funcionario al cual se le impuso en sede
administrativa una sanción de amonestación por parte de la Comisión de Fun-
cionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y ante el recurso judicial
ejercido por el Inspector General de Tribunales, la Sala Político Administra-
tiva anuló el acto cuestionado e impuso la sanción de destitución5.

4 Para explicarlo mejor, gusto de usar un ejemplo absurdo, pero que dibuja la situación,
en el entendido que al funcionario se le sigue un procedimiento por tener los zapatos
sucios, ante lo cual demuestra fehacientemente que dicha imputación es falsa y termina
sancionado por estar despeinado, ante lo cual nunca presentó defensa.
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Así, una vez que iniciado el procedimiento en sede administrativa, formula-
dos los cargos, la Administración se encuentra vedada de modif icarlos,
ampliarlos o sustituirlos por otros, siendo a partir de ese momento, el proce-
dimiento para el administrado.

En este orden de ideas, debemos conectar la inmutabilidad de los cargos for-
mulados con la tipif icación de la falta, en el entendido que si se trata de una
falta redactada en la norma de manera genérica o ambigua, que impida al
administrado conocer a ciencia cierta, cuáles son los cargos imputados, resul-
taría igualmente lesivo al derecho a un debido proceso, pues si bien, existe el
cumplimiento formal de tipif icación y la imputación oportuna de cargos, la
misma no es debida en tanto y en cuanto, se impide conocer cuáles son ver-
daderamente los cargos sobre los cuales se han de presentar descargos. Igual
sucede con normas generales que al no ser precisadas en relación con un
hecho concreto y específ ico, no puede determinarse su alcance e imposibilita
igualmente la defensa.

De forma tal que los cargos ha de contener no solo los hechos que conllevan
a la pretendida falta, sino su determinación en el catálogo legalmente estable-
cido de faltas, para concretizar la protección constitucional.

Garantiza igualmente el numeral primero del artículo 49 in comento, el dere-
cho de «acceder a las pruebas y disponer los medios adecuados a su defensa»,
lo cual implica la posibilidad al investigado, de desarrollar conforme a la Ley,
toda su actividad probatoria conforme a esta, evacuando la parte investigada
o haciendo evacuar todos los medios probatorios que disponga, así como
ejerciendo el pleno control de las pruebas aportadas por la Administración,
siendo ese control el derecho de conocer la prueba y discutirla, incluyendo el
derecho a contraprobar o destacar elementos que invalidan o desmeritan la
prueba. Debe partirse del principio que el procedimiento impuesto en razón
de la potestad sancionatoria no es la oportunidad para que la Administración
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pruebe6 –a diferencia de los procesos–, sino para el Administrado, haciendo uso
de todo su arsenal, controla los elementos aportados por la Administración.

En la oportunidad que la Administración se niegue a evacuar, o a valorar
debidamente las pruebas aportadas, aparte del vicio de nulidad que provoca
por violación al derecho a la defensa, puede igualmente incurrir en el vicio de
desviación de poder, al no dar oportunidad plena de defensa. Del mismo
modo señala el texto constitucional, que «serán nulas las pruebas obtenidas
mediante violación del debido proceso», que puede encontrarse en la oportu-
nidad de evacuar pruebas antes de haber notif icado al accionante, y no dar la
oportunidad del control de estas al administrado. Frecuentemente se evacuan
testimoniales, sin posteriormente dar oportunidad de repreguntar a quien funge
como testigo7, o la realización de «experticias» administrativas, sin la oportu-
nidad de conocer cuáles son los parámetros «técnicos» que utilizó el experto,
lo cual conlleva igualmente a la violación del derecho a la defensa.

La exigencia de la prueba en sede administrativa en cuanto a su aporte, en
especial de aquellas evacuadas por parte de la Administración, requiere el
cumplimiento de las exigencias de la prueba judicial. Así, en el ejercicio del
control de la prueba, el administrado puede exigir conocer de las condiciones
personales y profesionales de quien ha operado como perito o experto, o
conocer de las condiciones técnicas del equipo que se usó para proveer el
medio probatorio, entre otras opciones.

6 Salvo en aquellos casos donde a similitud del proceso penal, un órgano investigativo
del procedimiento formula cargos en un procedimiento controlado por terceras perso-
nas como son los consejos de investigación, sin embargo, en los procesos donde aún
el mismo órgano de la Administración sustancia y tramite, siendo la decisión del mismo
jerarca del órgano o de uno ajeno, la situación cambia. 

7 El control corresponde exclusivamente al administrado, por lo que de un interrogato-
rio que se suscite con motivo del control de esa prueba en los procedimientos a que
hicimos mención en el pie de página anterior –aquellos donde el mismo órgano sus-
tancia y decide–, la Administración no puede intervenir haciendo nuevas preguntas.
Por otra parte, el llamado de los testigos debe hacerse en la misma forma que en la
declaración original, de tal forma que si la Administración llama compulsivamente 
a un empleado, ante la solicitud del investigado debe traerlo de la misma forma.
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iv. «Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario».
La carga de demostrar la responsabilidad del investigado en sede administrativa
en los procesos iniciados en virtud de la potestad sancionadora, recae exclusi-
vamente sobre la propia Administración. En muchos actos administrativos
hemos visto que una vez impuestos los cargos y sustanciado el procedimiento,
se decide imponer la sanción al administrado, bajo la premisa de que el investi-
gado no probó su inocencia. Como presunción que se trata, en aquellos casos
en que la Administración no ha podido probar fehacientemente la responsabi-
lidad del investigado, ha de entenderse que el mismo es inocente.

Por otra parte nos llevaría a analizar qué rigurosidad se ha de exigir en la
noción de responsabilidad, en el entendido de si es necesario demostrar el
dolo, o si se trata de culpa, determinar en qué grado resultaría sancionable.
En todo caso, lo que ha de demostrarse en la mayoría de los casos es la res-
ponsabilidad, salvo en aquellos casos en que la propia norma exige demostrar
el dolo o la culpa en la conducta del agente imputado.

La mejor forma de dibujar lo planteado es en el caso de las construcciones
ilegales, donde no resulta determinante la persona que construyó –el inquilino,
el anterior propietario, etc.– como elemento de culpabilidad, sino el respon-
sable del inmueble –generalmente el propietario.

Lo que se encuentra proscrito de manera def initiva es la noción de responsa-
bilidad objetiva, como aquella en la cual, verif icado la existencia del hecho,
se tiene la responsabilidad del agente, siendo entonces el procedimiento
administrativo una mascarada para darle visos de legalidad al acto que impone
la sanción. Un ejemplo lo podemos encontrar en la situación planteada en
materia funcionarial en Venezuela, donde se encuentra instituida como causal
de destitución en la mayoría de los estatutos la inasistencia injustif icada por
tres días a su sitio de labores. Por otra parte, la mayoría de las normas exige
que el justif icativo de la inasistencia sea entregado en la of icina respectiva en
un plazo máximo de tres días a partir de su expedición o de la fecha más cer-
cana en que el funcionario o persona a su nombre pueda trasladarse a entregar
dicho certif icado. Es el caso que de no entregarse dentro de dicho plazo, la
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jurisprudencia ha entendido que se trata de una falta injustif icada y poco
importa que el funcionario pueda alegar o demostrar razones que demuestren
la justif icación.

En un escenario como el anterior, donde la Administración considera como
injustif icada la falta, el procedimiento no es más que una mera escenografía
o un decorado, para dar la apariencia meramente formal que se siguieron las
fases para determinar la responsabilidad, aun cuando el funcionario ya es
considerado responsable desde el solo vencimiento de los lapsos sin que llevase
el justif icativo; es decir, se viola flagrantemente la presunción de inocencia.

v. «Toda persona tiene derecho a ser oída en toda clase de proceso». El dere-
cho a ser oído debe verse a través de una doble vertiente. La primera, desde
el punto de vista de darle al administrado la oportunidad de presentar sus ale-
gatos y defensas, promoviendo las pruebas que considere pertinentes y
haciendo evacuar las que así lo ameriten; pero surge la pregunta ¿de qué vale
que el administrado se def ienda, si la Administración no está dispuesta a oírlo?
La segunda, que deviene de la interrogante anterior, es la obligación que tiene
la Administración de escuchar debidamente al administrado, lo cual se consigue
con la debida y exhaustiva motivación, en el entendido que en los casos de
actos ablatorios, en especial los de contenido sancionatorio, no basta la exi-
gua motivación que la jurisprudencia venezolana ha previsto para dar por
cubierta la exigencia de motivación a que alude el artículo 18 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos.

Así, la demostración que el administrado no perdió su tiempo en alegatos, y
que la Administración efectivamente los oyó y valoró, independientemente de
la pertinencia y conducencia tanto de los dichos como de las pruebas, estriba
en que el acto los recoja todos y se pronuncie sobre ellos.

vi. «Con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente». El tiempo adecuado solo lo puede dar la dinámica del procedi-
miento, y de lo discutido, por lo que si en caso concreto, el lapso previsto
en la norma resulta insuf iciente, aplicando la noción de la flexibilidad del
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procedimiento, la Administración debe –en casos debidamente justif icados–
prorrogar los lapsos en pro de la defensa.

Por otra parte, en Venezuela, la legislación recoge la f igura de perención para
aquellos procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte, así
como la de prescripción de la falta; sin embargo, iniciado un procedimiento
de of icio –especialmente de corte sancionatorio– sobre el cual no haya ope-
rado la prescripción, de no cumplirse los plazos de ley, en el mejor de los
casos, genera la posibilidad de ejercer la queja contra el funcionario que no
ha cumplido los plazos y eventualmente la imposición de una multa a este,
sin embargo, el procedimiento no decae, lo que conlleva que esta garantía
pueda convertirse en letra muerta.

Por otra parte, en el caso de la materia funcionarial, la prescripción de la falta
ha sido entendido por buena parte de los tribunales que solo opera antes del
ejercicio o del inicio del procedimiento formal, siendo esta una causal de
interrupción de la misma; sin embargo, ha entendido también que superado
ese término, ya no operaría la prescripción, por lo que el procedimiento puede
volverse indef inido sin consecuencia alguna, pendiendo sobre el administrado
una espada de Damocles de forma perenne.

vii. «Por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con
anterioridad». Esta garantía se encuentra vinculada a la referida en el numeral
cuarto, en el entendido que el decisor no solo tiene que ser competente, inde-
pendiente e imparcial sino tratarse de su juez natural. La competencia se
encuentra sometida a la existencia de una norma expresa que atribuya la facul-
tad para actuar en ejercicio de aquellas funciones que son propias del órgano, y
si bien es cierto, pudiera –ligeramente–que la delegación rompe el principio de
improrrogabilidad de la competencia8, ha sido considerado que la potestad san-
cionatoria y la competencia para ejercerla es indelegable, lo cual se encontraba
expresamente previsto en la anterior Ley Orgánica de Administración Pública,
aun cuando en la vigente, esa prohibición no tiene texto expreso.
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Siguiendo la corriente que impone la Convención Interamericana de Dere-
chos Humanos y la legislación moderna, en muchas de las nóveles leyes en
materia sancionatoria9, en especial en materia funcionarial, separa las funcio-
nes instructoras de las funciones decisoras en la materia disciplinaria, lo cual
ahonda en un decisor imparcial, que no ha sido contaminado con la instruc-
ción del expediente, lo cual muchas veces se echa por tierra, cuando el deci-
sor declara públicamente no solo la culpabilidad del investigado, sino su
responsabilidad sin haber culminado el proceso investigativo.

viii. «Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias o especiales». La noción de juez natural se encuen-
tra estrechamente vinculada a la noción de competencia, tal como se indicara
anteriormente. Esta noción implica también la forma de interpretar la norma
sancionadora y su alcance, así como la f inalidad y alcance del proceso y el
procedimiento, en el entendido que cualquier interpretación extensiva solo
tendría cabida in bona parte, impidiendo cualquier interpretación distinta a la
exhaustivamente gramatical para agravar la situación del investigado. Por otra
parte, si bien soy partícipe que el órgano contencioso-administrativo puede
sustituirse en la Administración, a los f ines de dar cumplimiento al mandato
constitucional recogido en el artículo 25910, no alcanza a que el órgano juris-
diccional, anulando una decisión del órgano disciplinario judicial para el
momento, que impuso sanción de amonestación, lo convierta en sanción de
destitución, tal como sucedió en la decisión de la Sala Político-Administrativo,

9 Vid. Ley del Estatuto de la Función Policial, Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nº 5.940 extraordinario, de 07-12-09; Ley del Cuerpo de Investi-
gaciones Científ icas, Penales y Criminalísticas, Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.598, de 05-01-07, entre otras.

10 Vid. artículo 259 de la Constitución 1999, «La jurisdicción contencioso administrativa
corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine
la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para
anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a Derecho, incluso
por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños
y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos
por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento
de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa».
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citada supra, la cual fue posteriormente anulada por «revisión» de la Sala
Constitucional11. En ese caso, el juez natural para imponer la destitución sería
el órgano administrativo, por lo que al modif icarse la sanción por parte del
órgano judicial, no solo altera la prohibición de reformatio in peius, sino que
asume la imposición de una sanción que solo puede ser ejercida en virtud de
la potestad sancionadora que se impone en cabeza de la Administración.

ix. «Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de
quien le juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por
comisiones creadas para tal efecto». Los jueces sin rostros, utilizados en
alguna oportunidad en Colombia, producto del flagelo del narcotráf ico y el
ensañamiento contra los jueces que no accedían a sus prácticas, impuso la
necesidad de crear juzgados dirigidos por jueces con identidad protegida, lo
cual, en Venezuela, se encuentra expresamente proscrito. Sin embargo, otras
prácticas igualmente prohibidas constitucionalmente, son ejercidas en alguna
oportunidad, tal como sucede con la exigencia que el órgano decisor debe
estar establecido con anterioridad, lo cual impide el nombramiento el comisiones
ad hoc, para investigar hechos concretos sucedidos y, sin embargo, tanto para apli-
cación de sanciones morales como disciplinarias son creadas estas comisiones.

x. «Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra
sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de af inidad. La confesión solamente será válida si
fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza». Ampliamente desarrollada por
la doctrina penal y el Derecho Probatorio, debemos entender que no todo lo
dicho por el investigado puede ser considerado como confesión, sino que debe
estar presente el ánimo de confesar, y en todo caso, la confesión no puede ser
descontextualizada, sino analizada dentro del marco de la exposición.

Por otra parte, revisando la doctrina probacionista, la mayoría limita la con-
fesión al campo del proceso judicial, lo cual, conforme a la primera parte del
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citado artículo 49 en su relación con la doctrina que ha analizado el artículo 8
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se ha de entender
extendida al procedimiento administrativo, y entiende a la confesión como
declaraciones que afectan al proceso, distinguiéndola de los testigos en cuanto
la confesión ref iere a hechos propios y los testigos a hechos ajenos. En este
orden, la Constitución ref iere a la confesión contra sí mismos, o la declara-
ción –testigos– de cónyuges, concubinos o parientes cercanos, manteniendo
esa distinción tácita entre confesión y testimonial12.

Resulta pertinente traer a colación algunos de los requisitos de la confesión,
para lo cual nos basaremos en el trabajo del autor venezolano BELLO TABA-
RES13, parafraseándolo y adaptándolo a las exigencias constitucionales, y al
efecto tenemos:

a. Se trata de una declaración de la misma parte investigada, o de un
familiar cercano o de la persona con quien se haga vida en pareja14.

b. Debe ser personal, en el entendido que debe proceder del propio sujeto
a quien perjudica o de un familiar cercano o de quien haga vida en
pareja. En caso que se trata de un apoderado, debe mediar un poder
expreso a tales f ines o en caso de autorizaciones administrativas, debe-
ría expresar específ icamente tal mención, para dejar claro el ánimo
confitendi de quien va a sufrir los efectos adversos de la declaración.
Así, se excluiría la posibilidad de confesión o tomar alguna declara-
ción de un defensor judicial de of icio como confesión, pues tal como
aduce el citado autor, su mandato proviene de la ley y no de voluntad
expresa de las partes.

12 En su texto, la Convención Interamericana ref iere solo a la confesión, no amparando
a otras personas independientemente del vínculo.

13 BELLOTABARES, Humberto Enrique: Tratado de Derecho Probatorio. Tomo I. Editorial
Paredes. Caracas, 2009.

14 Aun cuando nuestro sistema aún no reconoce las relaciones entre un mismo género,
la tendencia mundial obligaría a aceptarlo de la misma manera, atendiendo a lo indi-
cado anteriormente de la interpretación extensiva favorable.
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c. Los hechos sobre los cuales ha de recaer la confesión han de ser desfa-
vorables para el declarante, y en caso de familiares o parejas, ha de ser
desfavorable para la persona a que se ref iere, pues de ser benef iciosa
deja de ser confesión para convertirse en una declaración de parte.
Implicaría el hecho controvertido que se opone al investigado.

d. Debe versar sobre hechos propios o atinentes al investigado sobre el
cual existe el vínculo personal.

e. Debe ser consciente, en el entendido que debe saber lo que hace, no
debiendo existir elementos internos o externos, naturales o artif iciales,
permanentes o transitorios que afecten la conciencia. En algunas partes se
les exige a la persona que además tiene que tener conciencia de las conse-
cuencias, tal como sucedió en el reciente caso de Ariel Castro –también
conocido como el secuestrador de Cleveland– donde el juez preguntó al
imputado si comprendía la idea de que nunca saldría de la cárcel.

f. Debe ser seria, expresa y terminante, en el entendido que no puede ser
sobreentendida, implícita o tácita, obtenida mediante razonamientos
deductivos o inductivos.

g. Que no exista violencia, coacción o apremio, bien sea física, psicológica
o de ninguna otra índole.

xi. «Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren
previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes». El principio
de legalidad entendido desde una doble vertiente. La tipicidad, entendiendo
que el hecho debe estar perfectamente def inido como falta en la ley y que sus
consecuencias jurídicas deben estar igualmente determinadas en la Ley.

En Venezuela, pese a la reiterada práctica, se discute cuál es el instrumento
que ha de def inir estos elementos, entendiendo si se trata de la ley formal,
como el producto de la labor de los cuerpos legisladores, o los denominados
«decretos leyes» como aquella suerte de delegación con cobertura constitu-
cional donde el Legislativo autoriza al Ejecutivo a dictar instrumentos con
forma, rango y fuerza de ley.
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En lo particular sostengo que si bien es cierto que el decreto ley puede tener
todas las características, atributos y fuerza de ley, carece de ese elemento propio
de las democracias donde el cuerpo legislativo, que acoge en su seno todas, o
por lo menos, la mayoría de las corrientes políticas más representativas de un
país, discute un proyecto, en algunos casos lo someten a consideración del pue-
blo –referéndum– y posteriormente es sometido al escrutinio del Ejecutivo para
su ejecútese, para pretender que el solo designio del presidente resulta suf icien-
te para «saltarse» esos pasos. De allí, que si el constituyente hubiere pretendido
que los decretos leyes igualmente hubieren contemplado esta especial mate-
ria, lo hubiere indicado expresamente. Además, por otra parte, la materia
penal –y acogemos que la sancionatoria en general– es materia reservada a la
ley –reserva legal–, por lo que ningún otro instrumento podría regularla.

De allí, podría discutirse la constitucionalidad de los decretos leyes que esta-
blecen faltas, delitos o imponen sanciones o penas, lo cual ha sido la constante
en la mayoría de los decretos leyes recientemente publicados en Venezuela.

xii. «Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente». En este punto surge
una discusión que entre amigos ha tenido acogida, en el entendido de la dis-
tinción de la regulación de la norma prevista en el artículo 49 de la Consti-
tución y el artículo 8 de la Convención Interamericana que ref iere: «El
inculpado absuelto por una sentencia f irme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos».

Si bien son manifestaciones del denominado principio non bis in ídem, la forma
de redacción de la norma tiene importantes diferencias, en el entendido que la
Convención requiere una sentencia f irme y absolutoria, mientras que el texto
constitucional venezolano exige solo el haber sido sometido a juicio o procedi-
miento. De allí, que la decisión que se pronuncie sobre un decaimiento –a título
de ejemplo– permitiría que la persona sea nuevamente procesada.

Otro punto en discusión ref iere a la autonomía de la responsabilidad que se des-
prende de la Constitución, que no contempla al hecho abstractamente considerado,
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sino al hecho que atiende a la responsabilidad específ ica. Así, la conducta de un
funcionario policial podría dar lugar a una investigación de carácter penal y
resultar absuelto y, sin embargo, resultar responsable disciplinariamente por el
hecho. Dibujémoslo con un ejemplo: el funcionario que exige dinero a una per-
sona para evitar instruirle un procedimiento puede resultar absuelto penalmente
por un tecnicismo en el juicio penal por extorsión que se le siguiere, pero puede
resultar responsable disciplinariamente –destituido– por falta de probidad.

En otros países, España por ejemplo, en casos como el anterior, sujeta la respon-
sabilidad disciplinaria a las resultas de la acción penal, mientras se ha considerado
en Venezuela, que la autonomía de la responsabilidad penal, civil, administrativa
y disciplinaria le otorga igualmente autonomía a los procedimientos y decisiones
a tales f ines.

Conclusiones

Para obtener la verdadera excelencia es necesario un sistema donde tanto los
administrados, como los administradores, sean conscientes de los instrumen-
tos que tienen a su alcance. Se discute si es preferible buenos operadores –de
justicia, legisladores, Administración Pública– a buenas normas. Lo ideal es
la optimización de las normas, con buenos operarios, donde entre los últimos
se incluya también a los profesionales que forman parte del mismo sistema.

De nada sirven excelentes y moderna normas, cuando se termina buscando y
obteniendo una interpretación que no solo desvaloriza la norma, sino que nos
transporta a tiempo atávicos.

El sistema constitucional venezolano, en materia de regulación de un debido
proceso, no solo recoge lo expresado en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, lo cual no sería más que la positivización del instrumento
internacional, que ya se encuentra recogido en nuestro sistema y que, pese a
su «denuncia», ya adquirió cobertura constitucional, sino que en muchos
casos lo convierte en un sistema más garantista; sin embargo, la interpreta-
ción que del mismo se ha dado en algunas oportunidades, echa por tierra
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cualquier avance que se haya podido lograr. Empero, no en todos los casos
sucede, existiendo decisiones que ciertamente colocan en justa posición 
y medida la norma constitucional.

Independientemente de que la Constitución ha podido tener detractores
patrios en algunos casos o con respecto a algunos puntos, entre los cuales no
me excluyo, en lo referente a las normas constitucionales relativas al debido
proceso, considero que podemos estar a la vanguardia, lo cual se trató de
plasmar en el presente trabajo, que por la brevedad exigida no se pudo ahon-
dar, siendo que tan solo se hizo menciones puntuales a la misma, sin mayor
posibilidad de análisis comparativos.

Pese a lo anteriormente expuesto, y siendo que no siempre resulta positiva o
negativa la interpretación que se haga, tenemos la esperanza que teniendo
normas de primera, podemos también tener intérpretes de primera.

*  *  *

Resumen: En la presente colaboración el autor retoma un
tema que es de vital interés para el foro, como lo es el debido
proceso en los procedimientos sancionatorios llevados por la
Administración Pública. En tal sentido, esboza de forma
resumida los principales aspecto que se deducen del artículo
49 de la Constitución y su relación con la Administración
cuando interviene en un procedimiento sancionador. Palabras
clave: derecho sancionatorio, debido proceso, derecho a la
defensa. Recibido: 03-02-16. Aprobado: 15-04-16.
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Introducción

Consideramos importante analizar los castigos corporales en virtud de que en
algún momento de la humanidad eran los principales usados para ello, el
sufrimiento de la persona responsable de dicha conducta era inhumano, pues,
según, merecía ser castigado sin compasión dependiendo de la conducta reali-
zada, con el f in de provocar miedo a aquellos que llegaran a pensar en realizar
una conducta similar, ya que fungían como espectadores del sufrimiento ajeno
y así era más fácil controlar a la sociedad.

Con el paso del tiempo, este tipo de castigos corporales pasaron a ser parte de
la historia y se sustituyeron por la privación de libertad; por lo tanto, surgió la
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necesidad de crear un sistema penitenciario que reemplazará esos castigos
atroces que violaban los derechos humanos, por una nueva forma de sancio-
nar para evitar que la sociedad tuviera que convivir con aquellos que realiza-
ban conductas contrarias a Derecho y que solo se encargaban de dañar a los
demás y, al mismo tiempo, para protegerla de estos.

Es por ello, que surge la necesidad de reformar el sistema penal que actual-
mente nos rige, por medio del cual el sistema penitenciario se encargará de
reeducar al sentenciado y reintegrarlo a la sociedad, como un hombre útil a
través de tratamientos que se les brindarán a los reclusos dentro de las prisiones,
mismas que tienen como f in ser verdaderos «centros de reinserción».

El objetivo de la prisión en México, tal como lo establece el artículo 18 Consti-
tucional, es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir. Esto se debe lograr con base en los derechos humanos, el tra-
bajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Sin
embargo, lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmentehan cometi-
do un delito y deben purgar una sentencia, la cárcel en México se ha conver-
tido, en gran medida, en el lugar para albergar a individuos acusados por
delitos graves o que se encuentran en espera del desahogo de un proceso judi-
cial, quienes esperan se les dicte una sentencia (prisión preventiva). En lugar
de ser un espacio para promover la reinserción a la sociedad de quienes violan
la ley, las prisiones mexicanas son espacios hacinados, donde los derechos
humanos no son respetados y la violencia prevalece.

Ante la situación tan precaria de las cárceles mexicanas, es fundamental saber
si por medio de la privación de la libertad como sanción preeminente para
todos los delitos que se cometen en México se cumple con la principal labor,
que es la reinserción social.

1. Estudio de la readaptación y reinserción social

Iniciaremos el presente trabajo resaltando principalmente la última reforma
que ha sufrido el artículo 18 constitucional en cuanto al tema de interés. Así
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pues, el artículo 18 constitucional se ha reformado últimamente con el f in de
adecuarse a las necesidades de la sociedad. Antes de la reforma al artículo 18,
en su párrafo segundo expresaba:

… Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema
penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capa-
citación para el mismo y la educación como medios para la readaptación
social del delincuente…

Se establecía que, por medio de un sistema penal organizado, tomando como
base ciertos medios, se lograría que las personas recluidas pudiesen readaptarse
a la sociedad, y, al referirse al término de delincuente, se trata de la persona que
ya ha sido procesada. De acuerdo con el Programa de Prevención y Readapta-
ción Social 1995-2000, el concepto de «readaptación social» es el siguiente:

Es el proceso progresivo e interdisciplinario por el cual se estudia al sen-
tenciado en lo individual, se diagnóstica y elabora un programa sobre las
medidas capaces de alejarlo de una eventual reincidencia, a través de un
conjunto de elementos, normas y técnicas basadas en el trabajo, la capaci-
tación laboral, educación y medidas psicosociales, para hacerlo apto para
vivir en sociedad1.

Atendiendo a lo anterior, se pretende alejar al sentenciado de una posible
reincidencia al ser liberado por medio de herramientas y tratamientos que le
serán brindados dentro de la prisión y, f inalmente, sea readaptado a la sociedad
al concluir su pena.

El vocablo de utilización es la «resocialización», y va siendo comúnmente
aceptado con el de «readaptación social». Según RODRÍGUEZ MANZANERA,
«se ha abusado de estos términos, las leyes en general no los def inen, y su
sentido es muy amplio, pues va de la simple no reincidencia hasta la completa
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1 ROLDÁN QUIÑONES, Luis Fernando y HERNÁNDEZ BRINGAS, Alejandro: Reforma peni-
tenciaria integral. El paradigma mexicano. Editorial Porrúa. México D.F., 1999, p. 114.
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integración a los más altos valores sociales»2. Entonces, quiere decir que no
hay una def inición que pueda adecuarse a lo que es la esencia en sí de este
término, pues las que se encuentran son def iniciones meramente subjetivas;
por ejemplo, una de las conocidas es la de la clínica psicoanalítica, la cual «se
entiende como el procedimiento técnico para hacer consiente en el delincuente
los traumas psíquicos, apetencias y frustraciones que lo conducen a cometer
actos delictivos»3. En este caso, la def inición se dirige hacia las causas que pro-
vocaron a realizar el delito, mas no las consecuencias del delito mismo, es decir,
las condiciones que lo empujaron a delinquir (hambre, pobreza, desempleo,
inseguridad, conflictos personales, enfermedades psíquicas, etc.), que fue en el
medio o sociedad donde antes estuvieron adaptados.

Hablar de readaptación implica que el sujeto estuvo adaptado antes y, en este
caso, que estuvo adaptado a una sociedad, «por lo que tendríamos que probar
que el criminal estuvo antes socializado o adaptado, luego se desadaptó o
desocializó y ahora nosotros lo volvemos a adaptar o socializar; esto es ignorar
una realidad criminológica, que consiste en que una buena parte de los delin-
cuentes (que son imprudenciales) nunca se desocializaron, y que muchos de
los demás nunca estuvieron adaptados ni socializados»4. Entonces, cualquier
persona puede cometer un delito y no necesariamente con esto se af irma que
esté adaptada o no; hay sujetos que cometen delitos por única vez y otros
que lo hacen consuetudinariamente, entonces, «¿cuáles delincuentes debe-
mos adaptar?, ¿a dónde debemos adaptarlos?, ¿cómo los adaptaremos?»5

y ¿a qué sociedad debe reintegrarse, a la nuestra, o a la suya?6.

2 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis: La crisis penitenciaria y los substitutivos de la pri-
sión. Editorial Porrúa. México D.F., 2004, p. 18, apunta citando a Elías NEUMAN:
«Esta expresión que se acuñó y obtiene f iliación hace casi dos siglos, es hoy una obli-
gada cantinela y su proyección no parece mediada ni menoscabada por el uso corriente,
como otros productos efectistas».

3 ROLDÁN QUIÑONESy HERNÁNDEZ BRINGAS: ob. cit. (Reforma penitenciaria integral…),
p. 113.

4 Vid. RODRÍGUEZ MANZANERA: ob. cit. (La crisis penitenciaria…), p. 19.
5 Ibídem, p. 20.
6 Ibíd., p. 21.
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Nos encontramos con que en ningún centro carcelario existían programas
específ icos en materia de readaptación que precisaran los objetivos que pre-
tendían alcanzar, ni la metodología que se aplicaría, el personal profesional
que se ocuparía de ello, población objetivo que se trabajaría, métodos de
seguimiento y evaluación que permitiera conocer el grado de resocialización
y el grado de no reincidencia.

De acuerdo con el dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados
sobre las reformas, emitido el 10 de diciembre del 2007, los legisladores
expresaron lo siguiente:

Se estima que la readaptación social es inadecuada para nombrar el
momento en que el sentenciado termina su condena y se inserta nueva-
mente a su entorno social. Si tomamos como referente la esencia misma
de la prisión como una institución total y excluyente, inferimos que no es
posible que los sentenciados logren durante su estancia en ella una readap-
tación social, una institución cuya característica principal es la exclusión
no puede incluir o readaptar a nadie a la sociedad7.

Según lo que expresaron, el objetivo ya no es readaptar al sentenciado, ya que
es imposible que estando en prisión se pueda readaptar en una sociedad. Es
así que se ve la necesidad de reformar el artículo 18 constitucional, quedando
tras la última reforma de la siguiente manera:

… El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educa-
ción, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sen-
tenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando
los benef icios que para él prevé la ley…8.
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7 Es importante considerar la opinión del decano del penitenciarismo en México, vid.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: La reforma penal constitucional (2007-2008). Editorial
Porrúa. México D.F., 2008, pp. 239-312.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012.
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Evidentemente, antes se hablaba de una «readaptación social», con la refor-
ma ha cambiado el término por «reinserción social». La modif icación de readap-
tación a reinserción tiene al menos dos implicaciones. En primer lugar, de
acuerdo con SARRE, eliminar la rehabilitación equivale a eliminar la «pretensión
curativa» de la cárcel; es decir, la prisión «pierde su sentido de medio terapéutico
de control social» para convertirse en un servicio que busca reinsertar al interno,
lo cual incluye oportunidades de empleo, acceso a atención médica, educación,
así como actividades culturales y deportivas9. En segundo lugar, el cambio
entre los conceptos «delincuente» y «sentenciado» deja abierta la posibili-
dad de que la decisión de los jueces haya sido errónea, de manera que no todos
los que obtienen una sentencia condenatoria son necesariamente culpables.

Ahora lo que se pretende no es readaptar al sentenciado, lo que se quiere lograr
es reinsertarlo (reintegrarlo) a la sociedad, y para lograrlo, el sistema penitencia-
rio se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo,
la capacitación para el mismo, la educación y agrega la salud y el deporte.

Cabe mencionar la opinión del especialista en el tema, GARCÍA RAMÍREZ,
quien def ine a la reinserción social como: «la readaptación que ahora es rein-
serción es el supremo correctivo frente al delito natural, la reincorporación,
justamente, en el conocimiento, respeto y preservación en términos formales.
Se trata de un pacto de no agresión a estos mismos valores, en la medida que
permita y auspicie la preservación de un sistema»10; el sentenciado, a pesar
de estar en prisión, sigue siendo persona y, por lo tanto, debe ser tratado como
tal, pero, al mismo tiempo, conservando el sistema, sin dejar atrás el hecho de
que pueda reintegrarse a la sociedad sin problema alguno al término de su
pena tras un tratamiento y tomando las herramientas brindadas.

Cabe mencionar que la reinserción social permite colocar al sentenciado en un
ambiente apto mientras cumple su pena, brindándole un tratamiento efectivo

9 Vid. SARRE IGUÍNIZ, Miguel: Debido proceso y ejecución penal: reforma constitucio-
nal de 2008. 2010, http://www2.scjn.gob.mx/seminario/docs/Debido_proceso_y_eje-
cucion_penalMiguelSarrePag251-268.pdf.

10 Vid. MÉNDEZ PAZ, Lenin: Derecho Penitenciario. Editorial Oxford. México D.F.,
2008, p. 118.
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que asegure la no reincidencia y, a su vez, aportándole los medios necesarios para
que pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad una vez puesto en libertad.

Ahora bien, una vez que el sujeto haya cumplido su pena, será devuelto a su
medio social en el que se desenvolvía y entonces se encontrará con los mis-
mos factores criminológicos que lo llevaron a cometer el delito; por lo tanto,
es muy probable que vuelva a delinquir en un futuro. Por tanto, no se lograría
el objetivo de la pena.

Es primordial que el reo sepa que el «forma parte de la comunidad como hom-
bre y como ciudadano, y a la vez crearle un sentido de propia responsabilidad y
respeto por los semejantes»11. Pues así al introducirse nuevamente en el medio
en que se desenvolvía podrá sentirse parte de él, y si él lo desea actuará confor-
me a Derecho. Además, se le tiene que hacer saber que «es un ser capacitado
para emprender o reemprender una lucha en la cual no sucumbirá otra vez.
Esta circunstancia hace que no solo sean importantes los medios puestos en
acción por la administración de justicia, sino también la actitud de la comuni-
dad que deberá recibir en su seno al ex condenado, sin estigmatizaciones»12.

Atendiendo a esto, para lograr inculcar al reo lo dicho anteriormente es necesa-
rio «el empleo de métodos para que, mediante un tratamiento penitenciario ef i-
caz, se lograse la readaptación social (ahora reinserción social) del delincuente.
A tales efectos se requiere una serie de establecimientos diversif icados para
hacer posible la individualización penitenciaria conforme a la personalidad del
agente, de una arquitectura en función de dichos métodos, personal idóneo,
etcétera»13. Aunado a ello se «requieren centros de observación que avalen
debidamente las posibilidades que asisten a cada caso y procedan al f ichaje y
clasif icación aconsejando para los condenados los regímenes que más convie-
nen a su personalidad, a f in de integrar los diversos establecimientos penales»14.
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11 Vid. NEUMAN, Elías: Prisión abierta una nueva experiencia penológica. Editorial
Porrúa. México D.F., 2006, p. 63.

12 En relación con el tema vid. ibídem, p. 88.
13 Ibíd., p. 63.
14 Ibíd., p. 67.
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2. Análisis del tratamiento penitenciar io

En la actualidad, en México, la Constitución de la República ha impuesto
ciertas obligaciones a las autoridades referentes a los tratamientos que se les
debe otorgar a los reos dentro de las prisiones, mismas que tienen como f in
ser «centros de readaptación» que permitan devolver al reo a la sociedad
como un hombre útil. Por lo tanto, los gobiernos de la Federación tienen la
tarea de organizar un sistema penitenciario efectivo, en el cual se utilice como
base el respeto a los derechos humanos, la capacitación, el trabajo, la educa-
ción, el deporte y la salud para lograr el objetivo que es la reinserción social.

En relación con el tratamiento, dice QUIROZ CUARÓN que «pena sin tratamiento
no es justicia, es venganza». La frase hace referencia a que el reo al cumplir
la pena tiene que ser bajo un tratamiento que lo ayude a regenerarse y, a su
vez, reinsertarlo a la sociedad, y al no brindarle dicho tratamiento no solo se
perjudica al mismo, sino que a toda la sociedad, puesto que puede empeorar
su situación dentro de prisión y así se reinserta al medio con las personas que
lo rodeaban; es por ello que el Estado debe brindar un tratamiento a cada uno
de los reos que estén cumpliendo una pena, eso sería lo justo y se estaría cum-
pliendo con el ideal del sistema penitenciario.

Sabemos que para lograr la reinserción de un reo a la sociedad, durante la pri-
sión se debe llevar a cabo un tratamiento efectivo que permita que al concluir
su pena pueda reintegrarse satisfactoriamente a ella y sin problema alguno.

En primer término, es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos
de tratamiento. ROLDÁN QUIÑONES y HERNÁNDEZ BRINGAS def inen al trata-
miento penitenciario como «el conjunto de servicios que el Estado ofrecerá
gratuitamente a todos los internos, pero no con la creencia que se les va a rea-
daptar (ahora reinsertar), sino que construirá el puente necesario para la rein-
tegración (ahora reinserción)»15. Pero aclaran que, para ello, deberán darse

15 Vid. ROLDÁN QUIÑONES y HERNÁNDEZ BRINGAS: ob. cit. (Reforma penitenciaria 
integral…), p. 163.
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oportunidades de trabajo remunerado, educación escolarizada, capacitación,
habitaciones de visita íntima, alimentación suf iciente, actividades deportivas
y recreativas, servicios médicos y convivencia militar, ya que sin esto no se
lograría el f in.

Cabe resaltar lo que la autora MARCHIORI menciona: «En un concepto más
amplio podemos decir que se entiende por tratamiento penitenciario la apli-
cación de todas las medidas que permitan modif icar las tendencias antisocia-
les del individuo»16. Estas medidas están en relación con cada departamento
técnico, es decir, medicina, psicología, trabajo social, etc. Es evidente que el
tratamiento está basado en un correcto diagnóstico, es decir, implica el estudio
exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la personalidad del delin-
cuente como unidad psico-social.

De acuerdo a la doctrina de la readaptación social, «el tratamiento penitenciario
consiste en un conjunto de medidas institucionales sustentadas en distintas disci-
plinas que permiten modif icar las tendencias antisociales del individuo. Para ello,
proponen el estudio exhaustivo de todos los elementos relacionados con su per-
sonalidad como parte de una unidad bio-psicosocial»17. Y según esta doctrina, los
tratamientos que se deberían seguir los clasif ica de la siguiente forma: «Los tra-
tamientos básicos serán: educación, capacitación para el trabajo y trabajo como
forma de readaptación. Los tratamientos de apoyo serán: tratamiento médico,
socioterapias y tratamiento psicológico. Habrían otros tratamientos auxiliares,
como orientación sexual, de farmacodependencia y asistencia espiritual»18.

Otro concepto semejante que abarca las disciplinas mencionadas es la que
def ine al tratamiento como: «Intervención de un equipo criminológico, es
decir interdisciplinario, que cubra al menos las áreas psicológica, social,
pedagógica y médica, para dar la atención requerida por el interno»19. Resulta

809

16 Vid. MARCHIORI, Hilda: El estudio del delincuente, tratamiento penitenciario.
6ª, Editorial Porrúa. México D.F., 2006, p. 115.

17 Ibídem, p. 110.
18 Ibíd., p. 116.
19 Vid. RODRÍGUEZ MANZANERA: ob. cit. (La crisis penitenciaria…), p. 61.
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importante mencionar lo que en su momento Juan Pablo DE TAVIRA, exdi-
rector del Centro Penitenciario de Almoloya, dijo: «la prisión debe ser un
gran laboratorio en el que gracias a la clínica criminológica, mediante el
tratamiento interdisciplinario de especialistas, se modif ique la conducta de
individuos con predisposición criminal»20.

Cabe mencionar que todo tratamiento debe comenzar con el modelo crimino-
lógico y, así, la clasif icación del interno y, a su vez, con su individualización
tal y como: «el artículo 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados, señala en su segundo párrafo que para
la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condicio-
nes de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasif icará a los reos
en instituciones especializadas, entre las que podrán f igurar establecimientos
de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales,
hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas»21. Ahora
bien, la clasif icación criminológica tendrá dos propósitos: asegurar una
reclusión digna y segura, y garantizar condiciones propicias para organizar
los procesos reintegradores22. La clasif icación es un aspecto fundamental
para lograr los propósitos de la pena privativa de la libertad.

En nuestra opinión, creemos que no se debe dejar atrás que «los tratamientos
penitenciarios no implican un tratamiento médico por considerar que todos
los delincuente son enfermos, idea que se ha dado como cierta por teóricos de
corrientes criminológicas críticas»23. Lo cierto es que «los delincuentes, salvo
excepciones particulares, no son, en general, enfermos: en su mayoría son
personas que, por su desviación momentánea o crónica de su sistema norma-
tivo, han cometido una agresión contra los valores del grupo del cual forman

20 Vid. entrevista en: Excélsior, noviembre 14 de 1993.
21 Vid. GARCÍA ANDRADE, Irma: El actual sistema penitenciario mexicano. Editorial 

Sista. México D.F., 2006, p. 93.
22 Vid. ROLDÁN QUIÑONES y HERNÁNDEZ BRINGAS: ob. cit. (Reforma penitenciaria 

integral…), p. 189.
23 Vid. MENDOZA BREMAUNTZ, Emma: Derecho Penitenciario. McGraw-Hill. México

D.F., 1998, p. 284.
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parte. El tratamiento en institución no es más que una de las modalidades
posibles del tratamiento de los delincuentes»24. La mayoría de los reclusos no
pueden catalogarse como enfermos, ya que solo se desviaron en un momento
determinado. Entonces, puede brindarse tratamiento al sentenciado aun
estando en prisión, puesto que se evita la prisionalización como tal del interno
y se mantiene su salud física y mental porque se impide que pierda el tiempo.
Debe orientarse a suplir las def iciencias educativas, laborales y de salud en
general, en cuanto puedan ser superadas, para permitirle al sentenciado volver
a la sociedad libre con mejores posibilidades de convivir sin volver a incurrir
en actividades delictivas.

De igual forma, «para llevar a cabo el estudio clínico criminológico del inter-
no a f in de llegar a su diagnóstico, determinar un tratamiento y establecer un
pronóstico, no se cuenta lamentablemente con las instituciones especializadas
en comento»25. Es decir, no todos los internos se encuentran en la institución
adecuada, «Por lo que ubicar a los internos en estos centros penitenciarios obe-
dece más a razones de cupo que de tratamiento individualizado»26. Dada esta
situación, se deduce que no se cumple con lo establecido en las normas res-
pecto del tratamiento que debe brindarse a cada reo; pues, en primer lugar, no
existe la clasif icación del mismo y, por consecuencia, no se individualiza el
tratamiento sin dejar a un lado que para ello es indispensable que se cuente
con instalaciones adecuadas; por lo que SÁNCHEZ GALINDO comenta al res-
pecto: «Las instalaciones adecuadas es otro elemento imprescindible dentro
del tratamiento, porque a nadie se habrá de convencer de las bondades de la
vida si lo tenemos viviendo en una cueva o en una jaula. El cascarón es impor-
tante dentro de la gestación del huevo (…) El mejoramiento de los antiguos edi-
f icios, o su sustitución es imprescindible porque aunque la tónica de un hogar
no la dan las paredes sino los padres, estas ayudan al ambiente agradable
que favorecerá las terapias»27.
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24 RODRÍGUEZ MANZANERA: ob. cit. (La crisis penitenciaria…), p. 64.
25 Ídem.
26 Ibídem, p. 94.
27 Vid. SÁNCHEZ GALINDO, Antonio: Manual de conocimientos básicos de personal peni-

tenciario. Editorial Messis, S.A. México D.F., 1976, pp. 45 y 46.
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En consecuencia, el tratamiento puede verse obstaculizado, ya que, como lo
af irma SÁNCHEZ GALINDO, «En general las leyes de ejecución de sanciones
son vagas en lo referente al tratamiento, raramente lo def inen o marcan sus
objetivos, en ocasiones lo restringen a ‘educación y trabajo’»28. El anterior
autor expresa: «En México es evidente que las autoridades correspondientes
no han sabido cumplir las obligaciones que impone nuestra máxima legislación
respecto a dichos tratamientos, pues se sabe que puede llegarse a considerar un
gasto superfluo todo lo invertido en prevención del delito y tratamiento del
delincuente»29. Por lo tanto, lo único que se ha propiciado es un deterioro en el
sistema penitenciario mexicano al no diseñar tratamientos adecuados para cada
sentenciado, de acuerdo a su perf il criminológico mostrado.

3. Estudio de la pena pr ivativa de liber tad

Con antecedentes desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, la
sociedad ha utilizado las penas, ya sea para vengar un acto o para proteger el
orden de una sociedad, o bien para reformar a aquel que actuó contrario a
Derecho, pero «La pena, con f inalidades diferentes, feroz o moderada, ha
existido siempre, en todos los pueblos. La pena es un hecho universal»30.

Hace algunos años se aplicaban las penas de una manera inhumana, sin pie-
dad a aquel que tuviera una conducta inaceptable, que se reflejaba en castigos
corporales, principalmente de acuerdo con la gravedad de la conducta reali-
zada, pero, generalmente, penas en plazas públicas. Se pretendía utilizar
escarmiento en cabeza ajena, pero de una manera cruel y despiadada; ahora
se pretende lo mismo, pero respetando los derechos humanos del hombre,
claro, sin dejar atrás el f in de la pena.

Cabe mencionar que la pena ha pasado por cinco etapas históricas: «Una pri-
mera etapa primitiva que coincide con la concepción de la venganza privada

28 Ibídem, p. 65.
29 Ídem.
30 Vid. CUELLOCALÓN, Eugenio: La moderna penología. Represión del delito y tratamiento

del delincuente, penas y medidas de seguridad, su ejecución. Bosch. Barcelona, 1958,
p. 15.
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como pena; una segunda etapa, con carácter religioso, en la que el poder de
castigar se le reconoce a los sacerdotes o representantes de la deidad que ha
sido afectada por la acción humana; la tercera, que reconoce a la pena un fun-
damento ético para castigar y, a la vez, moralizar al delincuente; encontramos
que la cuarta etapa es la ético-jurídica y, f inalmente, nos habla de una quinta
etapa, a la que se le atribuye un carácter social por considerar al delincuente
como un enfermo social al que la sociedad misma debe atender para curar
mediante un tratamiento adecuado»31. Cada etapa cumple con el mismo f in
de la pena.

Previo al hablar acerca de la privación de la libertad, es necesario conocer y
def inir este término. GARCÍA RAMÍREZ def ine a la pena como: «Las penas
propiamente, son solo las medidas que la autoridad aplica a un individuo que
ha sido declarado culpable de cierto delito»32. Nos menciona que únicamente
es la aplicación que hace la autoridad de ciertas medidas de seguridad a la
persona que infringió la norma, es decir, que la pena solo es tomada como
medida de seguridad para aquel que comete un delito.

Por su parte, PINA VARA nos dice que la pena es el «Contenido de la sentencia
de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el órgano
jurisdiccional competente, que puede afectar a su libertad, a su patrimonio o
al ejercicio de sus derechos; en el primer caso, privándole de ella; en el
segundo, infligiéndole una merma en sus bienes, y en el tercero, restringién-
dolos o suspendiéndolos»33. El autor nos señala en su def inición que la pena
conlleva la privación de la libertad, del patrimonio y la restricción o suspensión
del ejercicio de los derechos que nos otorga la Constitución Federal a aquel que
haya sido sentenciado por la realización de un delito. Y en esencia esta def ini-
ción es muy acertada, ya que menciona las consecuencias de la comisión de un
delito tal, mismas que son aplicadas en la actualidad.
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31 Vid. MENDOZA BREMAUNTZ: ob. cit. (Derecho Penitenciario), p. 41.
32 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Los personajes del cautiverio: prisiones, prisioneros 

y custodios. CVS. México D.F., 1996, p. 45.
33 PINA VARA, Rafael: Diccionario de Derecho. 36ª, Editorial Porrúa. México D.F., 2007,

p. 401.
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Para LARDIZÁBAL «uno de los f ines más esenciales de las penas (…) es el
ejemplo que con ellas debe darse, para que sirva de escarmiento a los que no
han delinquido y se abstengan de hacerlo, y por esta razón hemos dicho, que
deben ser púbicas»34. De acuerdo a lo que dice el autor se pretende que las
penas sean públicas para que la sociedad tome conciencia de lo que pasaría si
ellos actuaran de la misma forma que aquel y se evite dañar a la sociedad en sí.

Santo TOMÁS DE AQUINO dice: «… objetivo de la pena; evitar que el delin-
cuente dañe a la sociedad». Puesto que al estar en convivencia con los demás
se perjudica o se daña a toda una comunidad y es aquí donde se utiliza la
expresión «una manzana podrida pudre a las demás», dado a ello, se evita que
el delincuente siga dentro de la sociedad y se recurre a la pena de privación
de la libertad.

La libertad personal es un derecho natural del hombre, inherente por su pro-
pia naturaleza desde el momento en que nace; por tanto, la ley solo la reconoce,
no la concede. Y dicha libertad podrá ser afectada cuando se infrinja la ley
para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del
imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, como
una medida de aseguramiento, o para el cumplimiento de la pena.

La privación de la libertad es conocida también como prisión, FOUCAULT, en
su obra, nos hace mención de que «La prisión, pieza esencial en el arsenal
punitivo, marca seguramente un momento importante en la historia de la jus-
ticia penal; acceso a la humanidad»35. Con ello, se refleja cómo es que la pri-
sión es necesaria para mantener un orden social y, como consecuencia, se
habla de la impartición de justicia penal.

La prisión surge tras la necesidad de tener lugares en los cuales se pudiese
cumplir el castigo, como lo escribe MENDOZA BREMAUNTZ en relación con el

34 Citado en GARCÍA RAMÍREZ: ob. cit. (Los personajes del cautiverio…), p. 53.
35 FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Editores Argentina.

Buenos Aires, 2002, p. 233.
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tema: «se sabe que por periodos breves y en distintas sociedades se utilizó la
prisión como pena, pero sin una continuidad que hable de una aceptación y
normativización de este uso, como sucede desde la aparición a f inales de la
Edad Media hasta la fecha»36. Es claro que la pena privativa de la libertad
ha sido desde su creación, la de mayor utilización, pero se ha ido trasformando
ya que en la actualidad está regulada bajo un ordenamiento jurídico que pre-
supone un orden social, aunque las políticas públicas penitenciarias que se
han generado han prosperado muy poco y sin éxito.

Pero, al hablar de prisión, no solo se ref iere al término de prisión, como pena
sino, también, como una medida de seguridad o medida cautelar, es decir, pri-
sión preventiva. Ciertamente, «la prisión preventiva es una medida precauto-
ria de índole personal que crea en el individuo en el cual recae, un estado más
o menos permanente de privación de libertad física, soportada por un estable-
cimiento público destinado al efecto, y que es decretada por un juez competente
en el ocurso de una causa, contra el sindicato como partícipe en la comisión de
un delito reprimido con pena privativa de la libertad, con el único objeto de ase-
gurar su presencia a juicio y garantizar la eventual ejecución de la pena»37.
Como consecuencia de lo mencionado con anterioridad, se deduce que la pri-
sión preventiva es una medida judicial que restringe el derecho fundamental de
la libertad aplicada a aquel que concurre a los supuestos establecidos en la ley.

Con relación a la prisión punitiva, aquí ya se está ejecutando la sentencia, el
sentenciado ya tiene def inida su situación jurídica; por lo tanto, se le privará
de su libertad, por la cantidad que el administrador de justicia (juez especiali-
zado en materia penal), luego del estudio del sumario acreditó la participación
en el delito y su responsabilidad.

En sí, la pena privativa de la libertad tiene como f in que al ejecutarse, se res-
pete la ley procurando la adecuada reinserción social de cada individuo.
Como nos dimos cuenta antes, lo que se pretendía era utilizar el escarmiento
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36 Vid. MENDOZA BREMAUNTZ: ob. cit. (Derecho Penitenciario), p. 51.
37 En relación con lo planteado vid. RODRÍGUEZ MANZANERA: ob. cit. (La crisis peni-

tenciaria…), p. 23.
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en cabeza ajena de manera infrahumana y cruel. Ahora, en la actualidad, se
pretende lo mismo, solo que no mediante castigos crueles, sino de afectación
a su libertad, patrimonio o al ejercicio de sus derechos. Manera más humana
de castigar con el motivo de obtener un mismo resultado que en la antigüe-
dad; crear conciencia, solo que con más herramientas posibles también para
la mejora del sentenciado. 

4. La pr isión como institución

En nuestro país, la justif icación constitucional de la prisión ha cambiado a lo
largo de la historia. Entre 1917 y 1965, el objetivo fue la «regeneración» de
la persona que delinque; entre 1965 y 2008, fue la «readaptación social del
delincuente», mientras que, a partir de la reforma de junio de 2008, al artículo 18,
el propósito es buscar la «reinserción social del sentenciado», de manera que
quienes salen de prisión pierdan el deseo de volver a delinquir. Asimismo,
desde la reforma de junio de 2011 se incorporó el respeto a los derechos
humanos como la base del sistema penitenciario38.

En relación con lo antes mencionado, podemos deducir que entonces la principal
f inalidad actualmente de la prisión en México, como antes se mencionó, es
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir. Y esto se logrará con base en los derechos humanos, el trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y bajo un trata-
miento efectivo que se les brinde. Sin dejar atrás que dentro de la prisión los
reclusos tienen derecho a tener una estancia digna y segura.

Dice Jeremy BENTHAM, un estudioso clásico de los temas penitenciarios: «la
cárcel cumple con al menos tres funciones: incapacitar, rehabilitar y disuadir.
La incapacitación se ref iere a quitarle al sentenciado la posibilidad de come-
ter más delitos. La rehabilitación se centra en la eliminación del deseo de
delinquir. La disuasión busca causarle temor, tanto al sentenciado como a la

38 Cfr., SOLÍS, Leslie et alter: «La cárcel en México: ¿Para qué?». En: México Evalúa.
Centro de Análisis de Políticas Públicas. 2013, http://www.mexicoevalua.org/wp-con-
tent/uploads/2013/08/mex-eva_indx-carcel-mexico-vf.pdf.
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población en general, de violar la ley y ser sancionado por ese motivo»39.
Pero en nuestro país, tomando en cuentas las tres funciones mencionadas, la
f inalidad es lograr la reinserción a la sociedad a aquel que cometió un delito.

ROLDÁN QUIÑONES y HERNÁNDEZ BRINGAS nos mencionan: «Las prisiones en
México son bodegas humanas que responden a la concepción tradicionalmente
represiva de depósito, contención y seguridad pública. Bajo un criterio de cla-
sif icación rudimentaria clasif ican al preso y lo envían a un dormitorio, donde
será objeto de un cuerpo de custodia elementalmente capacitado y adiestrado»40.

Generalmente, los presos se encuentran en condiciones infrahumanas en las
que es imposible vivir de una manera digna, por lo que se violan los derechos
humanos de estos y, en cuanto ref iere al cuerpo de custodia capacitado y
adiestrado, no es del todo real. Por lo que al respecto, PIZZOTTI asegura que
«será prácticamente imposible que se pueda llegar a la readaptación (ahora
reinserción) de los condenados si no se hace desaparecer un ambiente antina-
tural, artif icial, que predomina. Seguramente una de las causas importantes
del fracaso de la pena de prisión es el ambiente negativo»41.

En su gran mayoría, los reclusos que estuvieron privados de su libertad, no
salen de prisión, como se pretende, ya rehabilitados y con las bases que pro-
porciona la Constitución Federal (respeto a sus derechos humanos, trabajo,
capacitación, educación, salud y deporte), ya que no se les brindó un trata-
miento efectivo que los ayudase a que puedan reinsertarse a la sociedad como
hombres útiles; la mayoría de ellos se arroja a la sociedad como entraron
algunos sin saber leer y escribir, y sin saber trabajar, y esto es lo que los motiva
a la reincidencia. «En una cárcel el preso trabaja si quiere y si hay empleo,
estudia si quiere y si el establecimiento cuenta con cursos escolarizados, asiste
a servicios religiosos si quiere y si tiene un dios en quien creer. Dicho en otras
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39 Ídem.
40 Cfr., ROLDÁN QUIÑONES y HERNÁNDEZ BRINGAS: ob. cit. (Reforma penitenciaria 

integral…), p. 52.
41 PIZZOTTI MENDES, Nelson: «O Fracasso da Pena Privativa de Liberdade». En: Crimi-

nología. Edicao Universitaria de Direito. Sao Paulo, 1973, p. 265.
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palabras cada quien hace lo que quiere en el interior de estos lugares; si quiere
se drogará y si se le place aprenderá nuevos of icios delictivos. En def initiva,
dentro de las prisiones impera la anarquía, y se regula por medio de leyes 
no escritas sustentadas en las costumbres y tradiciones más arraigadas de 
la delincuencia»42.

Por lo general, las condiciones de vida al interior de los espacios de cumpli-
miento de una pena privativa de libertad, en lugar de permitir la reinserción
de los sentenciados a la sociedad, en su condición actual son espacios propi-
cios al contagio criminógeno. «Ante la evidencia del fracaso de la pena de
prisión como instrumento para combatir el delito podemos adelantar una
hipótesis: Los efectos nocivos de la vida carcelaria conducen inevitablemente
a la contaminación de conductas antisociales a las personas que la padecen,
mientras más tiempo permanecen en ellas, mayor será el riesgo»43. Un indi-
cador a tomar en cuenta en lo que se ref iere a este fenómeno de contamina-
ción criminógena es el nivel de reincidencia delictiva44, el cual también es
resultado de la baja efectividad en los programas de reinserción social, puesto
que muestran que la cárcel no cumplió la misión de evitar que los internos
cometieran más delitos en el futuro. En México, el porcentaje de sentencias
condenatorias a personas reincidentes en 2012 fue de 15,5 %. Sin embargo,
esta cifra podría ser más alta, puesto que en 13,7 % de las sentencias no se espe-
cif icó la condición de reincidencia. Esta tendencia se observa al menos desde
2009, cuando el INEGI comenzó a publicar estos datos. En ese año, el porcen-
taje de reincidencia fue de 14,3 %; en 2010 bajó a 13,6 %; en 2011, subió a 14,7 %;
y f inalmente, en 2012 se ubicó en 15,5 %45. Pero no es el único problema,

42 Vid. RODRÍGUEZ MANZANERA: ob. cit. (La crisis penitenciaria…), p. 30.
43 Ibídem, p. 137.
44 De acuerdo con el «Glosario del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y

Sistema Penitenciario 2012» del INEGI, son reincidentes: «todas aquellas personas que
se tenga registrado que hayan ingresado más de una vez a los centros penitenciarios».

45 Cabe destacar que la reincidencia es una medición imperfecta, debido a que no todos
los delitos que se cometen son denunciados e investigados, mucho menos sancionados,
de manera que, quienes cumplieron con una sentencia privativa de libertad, en realidad
podrían cometer más crímenes en el futuro, aunque las estadísticas no lo registren.
Vid. SOLÍSet alter: ob. cit. («La cárcel en México…»), passim.
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ya que en las prisiones mexicanas, además está muy presente el hacinamiento
o la sobrepoblación que existe en ellas.

En el caso de la sobrepoblación, se dice que da lugar cuando el número de
internos excede los espacios disponibles en determinado centro penitenciario.
La literatura en materia penitenciaria considera que se tiene una situación crí-
tica de hacinamiento cuando se excede 120 % de la ocupación penitenciaria46.
Es necesario mencionar que la posibilidad de reinsertar en el sistema de ejecu-
ción de sanciones mexicano está enfrentando una severa crisis, pues el constan-
te incremento en la población carcelaria ha dejado muy atrás la capacidad de los
centros penitenciarios, dando lugar a la sobrepoblación y hacinamiento que son
el principal obstáculo para las políticas y programas de la reinserción social.

En México, existen 420 centros penitenciarios. En total, hay 242.754 internos
en dichas instalaciones47. En enero de 2013, 242.754 personas estaban priva-
das de su libertad en México, en un espacio diseñado para 195.278, lo cual
indica que la ocupación alcanza 124,3 %. Así, según los datos más recientes,
en México hay sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitencia-
rios48. Al respecto, CARRANZA menciona: «La sobrepoblación, o hacinamiento,
es el problema que, mientras no se resuelva, hará inútiles o por lo menos limi-
tara muy seriamente los esfuerzos que en otros ámbitos penitenciarios se rea-
licen»49. Entonces, la sobrepoblación penitenciaria trae consigo elementos
adicionales que contribuyen al problema tan crítico que enfrentan los penales
y deteriora la calidad de vida en los centros de reinserción. La saturación y la
poca inversión pública generan un entorno de escasez. Esto da lugar a una disputa
por los espacios, los alimentos y los servicios, de acuerdo con la normatividad
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46 Vid. CARRANZA LUCERO, Elías: «Sobrepoblación penitenciaria en América Latina y el
Caribe: situación y respuestas posibles». En: Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria:
respuestas posibles. Editorial Siglo XXI. México D.F., 2001, p. 11-47.

47 Cfr., Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional. Secretaría de Gobernación.
México D.F., 2013, http://www.ssp.gob.mx/portalwebapp/showbinary?nodeid=/bea%
20repository/365162//archivo.

48 Ídem.
49 CARRANZA LUCERO: ob. cit. («Sobrepoblación penitenciaria…»), p. 24.
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internacionalmente adoptada y las normas mínimas establecidas en la
legislación mexicana.

«Las cárceles mexicanas, esto hay que decirlo claro y fuerte, no son centros
de readaptación social. La enorme cantidad de incidentes violentos que ocu-
rren dentro de ellas viene a conf irmar este axioma. Son por lo contrario sitios
donde se aprende a odiar la legalidad establecida y sus autoridades, las insti-
tuciones, y en general los valores aceptados»50. Dado a esto, la prisión no
cumple con el f in, no reinsertan, ni rehabilitan, más bien arruinan vidas. El
paso por la prisión, aunque breve, marca de por vida. La prisión es el sitio
donde se anudan los hilos de la corrupción, la ineptitud de los directivos, el
abandono gubernamental, la violación sistemática a los derechos humanos de
la población, la violencia endémica entre los presos, el hambre, el ocio, la
drogadicción, la sobrepoblación, etc.51 Por lo que coincidimos en la descrip-
ción que nos comparte RODRÍGUEZ MANZANERA, según la cual, al parecer, 
a nadie le interesan estos espacios y no se mejora.

La práctica actual de la prisión en México está muy alejada del ideal constitu-
cional el cual se pretende lograr, el de la reinserción social de los internos. Ante
la situación actual de violencia, resulta necesario entender para qué deben ser-
vir nuestras cárceles, para qué están sirviendo en la realidad y si está cumpliendo
con el f in de la prisión. La prisión debería ser el último recurso de las insti-
tuciones, es decir, el castigo a utilizar en casos en los que se considere que la
persona sentenciada realmente representa un peligro potencial a la sociedad. Es
fundamental preguntarnos si cumple con su labor de reinserción y si conviene
que la privación de la libertad sea la sanción preeminente para prácticamente
todos los delitos que se cometen en México. La cárcel debería ser, más bien,
un lugar en el que estas personas verdaderamente obtengan las herramientas
necesarias para reinsertarse a la sociedad al f inal de su condena.

No resulta redundante el que se insista que en México no existe una ley peniten-
ciaria, o si se quiere decir de otro modo, no contamos con una ley reglamentaria

50 Ibídem, p. 34.
51 Ibíd., p. 199.
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del artículo 18 constitucional, que establezca explícitamente los propósitos
de la pena de prisión, sus métodos, las autoridades competentes de vigilar el
cumplimiento de la pena, la organización del sistema penitenciario, los derechos
y obligaciones de las autoridades, y la de los internos según sea su situación jurí-
dica (procesados o sentenciados) y el personal que intervendrá en los trata-
mientos. Todo naufraga en generalidades52. Ante tal situación, derivan las
siguientes preguntas: ¿Rehabilitarlos o reinsertarlos? Del total de dichos cen-
tros, más de la mitad están sobrepoblados y las condiciones de vida son
degradantes. ¿Prevenir y disuadir futuros crímenes? A nivel nacional el indi-
cador de reincidencia es de 15,5 % y hay estados en donde más de 20 % de
los internos son reincidentes53, lo cual indica que los centros penitenciarios
no están siendo exitosos en su labor de reinserción social.

Conclusiones

i. De conformidad a lo analizado, nos damos cuenta que la privación de la
libertad utilizada como pena para castigar a aquel que comete un delito, es
decir, la pena privativa de libertad en México, actualmente, está muy alejada
del f in que pretende el artículo 18 constitucional, que es la reinserción social de
los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir, ya que es evidente
que las autoridades responsables del sistema penitenciario, no han sabido
cumplir las obligaciones que impone nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en virtud, que no se respetan las bases que
enmarca dicho artículo para lograr el objetivo, además, de que no se utilizan
los tratamientos adecuados para cada sentenciado. Entonces, a pesar de la
última reforma a este precepto, se sigue reflejando un deterioro en el sistema
penitenciario mexicano.

ii. Las condiciones actuales de la prisión en México no permiten llevar a cabo
satisfactoriamente la reinserción social y, por el contrario, las habilidades que
se aprenden más fácilmente, son aquellas asociadas con conductas delictivas
o violentas. En la mayoría de las prisiones en nuestro país, los presos viven en
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52 Ibídem, p. 80.
53 Estadísticas judiciales en materia penal 2012. INEGI, 2012.
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condiciones antinaturales, no se respetan sus derechos humanos, no se cuenta
con el personal suf icientemente, capacitado, existe sobrepoblación o hacina-
miento y, por lo tanto, no se brindan los tratamientos efectivos a los senten-
ciados, que les permitan en un futuro reinsertarse a la sociedad, como
hombres útiles y rehabilitados, pues la mayoría de ellos al cumplir su pena y
salir de prisión, salen peor y pueden ser causas que motiven a la reincidencia,
estos son factores importantes en el fracaso de la pena de prisión.

iii. Ante la situación actual de violencia, resulta necesario entender para qué
debe servir la prisión, para qué está sirviendo en la realidad y si se cumple
con la f inalidad de ésta. Para algunos, la respuesta es que la prisión es la única
opción que hay para que se lleve a cabo la justicia y se cumpla con lo estable-
cido en nuestras normas, legislaciones, reglamentos, etc., pero la verdad es
que, en sus condiciones y uso actual, la prisión no logra dicho cometido.

Como propuestas tenemos:

i. En nuestro país debería existir una ley reglamentaria del artículo 18 consti-
tucional, que establezca explícitamente los propósitos de la pena de prisión,
sus métodos, las autoridades competentes de vigilar el cumplimiento de la
pena, la organización del sistema penitenciario, los derechos y obligaciones
de las autoridades y la de los sentenciados según sea su situación jurídica
(procesados o sentenciados), y el personal que intervendrá en los tratamientos.
Y con ello, se deberían implementar reformas al sistema penitenciario que
permitan modif icar las tendencias de crecimiento actuales de la población
carcelaria y así controlar también las consecuencias asociadas.

ii. Se propone replantear el sistema de sanciones y hacer un uso responsable de la
prisión, como medida extrema únicamente. Un primer paso es hacer una revisión
profunda de nuestra legislación penal y replantear políticas públicas peniten-
ciarias que dejen de agravar los delitos y así, evitar la sobrepoblación en ellas.

iii. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 constitucional, se pretende
lograr la reinserción social y, para lograrlo, el sistema penitenciario se organizará
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sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación y agregan la salud y el deporte. Por lo tanto, la
prisión en nuestro país debería ser ese lugar en el que los sentenciados, a tra-
vés de los antes mencionados principios rectores, de la ejecución de la san-
ción y bajo tratamiento efectivo con el personal capacitado para ello,
obtengan las herramientas necesarias para reinsertarse a la sociedad, al f inal
de su condena. De esta forma, debería de respetarse totalmente y llevarse a
cabo lo que establece dicho artículo y para ello, deben de existir cambios en
todo el sistema penitenciario, para que sea ef iciente y logre su f inalidad.

*  *  *

Resumen: El presente análisis trata de la privación de la
libertad y las políticas públicas relacionadas con la pena de
prisión. Particularmente se examina la reinserción social, así
como las condiciones que el Estado debe otorgar a quienes
cometen un delito, es decir, el tratamiento para regresarlo
apto a vivir en sociedad. Palabras clave: reinserción, pri-
vación de la libertad, reincidencia. Recibido: 02-02-16.
Aprobado: 18-03-16.

823
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Introducción

La libertad de expresión es una de las características básicas de una sociedad
democrática. La libre circulación y el debate de las ideas ha sido consagrado
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como un derecho fundamental de los ciudadanos en los textos constituciona-
les de la mayoría de los países y a nivel internacional en los tratados interna-
cionales. No obstante la importancia de este derecho humano y el especial
grado de protección conferido por las leyes y los tribunales, la libertad de
expresión no es un derecho absoluto. En consecuencia, esta puede ser objeto
de ciertas restricciones de conformidad con las condiciones y propósito def i-
nidos por el ordenamiento legal. Un ejemplo de esta interferencia sobre la
libertad de expresión es la prohibición sobre la publicidad política de pago en
radio y televisión en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
–«Reino Unido»–, prescrita en los artículos 319 y 321 de la Ley de Comuni-
caciones de 2003 («Ley de 2003»).

Este trabajo examina la compatibilidad de la referida prohibición con el artí-
culo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que consagra la libertad de
expresión como un derecho humano a nivel europeo. En primer lugar, este
estudio introduce algunas nociones básicas acerca de este derecho fundamen-
tal y el concepto de discurso político, así como también se revisará el referido
artículo 10 eiusdem. De seguidas, se pasa a analizar el actual régimen legal de
la prohibición de la publicidad política de pago en radio y televisión en el
Reino Unido, que está fundamentada en la antes mencionada Ley de 2003.
Posteriormente, se revisará brevemente la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) respecto a prohibiciones similares en Suiza y
Noruega. A continuación, procederemos a examinar la jurisprudencia de la
Cámara de los Lores y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con res-
pecto a dicha prohibición en el Reino Unido. Finalmente, explicaremos las
principales críticas sobre el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la materia de estudio. Este trabajo concluye que la prohibición de
la publicidad política de pago en radio y televisión en el Reino Unido continúa
siendo un tema de debate, a pesar del fallo del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, a consecuencia de las dudas existentes respecto a la proporciona-
lidad de dicha interferencia del Estado sobre la libertad de expresión en dicho
país. Por consiguiente, el Parlamento británico debería de examinar la posi-
bilidad de incorporar en el ordenamiento legal medidas menos restrictivas
que la vigente o al menos otras medidas que puedan mitigar su rigor.
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Quisiera agradecer a los editores de esta Revista por la invitación a unirme a
este homenaje al Profesor José PEÑA SOLÍS, con quien me une un vínculo de
admiración y afecto que se remonta a mis tiempos de estudiante universitario.
Asimismo, tuve la oportunidad de trabajar bajo su dirección, lo que constituyó
un privilegio y un gran aprendizaje en mi vida.

1. La liber tad de expresión y el discurso político

1.1. La libertad de expresión

El derecho individual a la libertad de expresión ha sido reiteradamente señalado
como un elemento fundamental de una sociedad democrática. En ese sentido, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha descrito este derecho como 
la piedra angular de todas las libertades reconocidas por dicha organización1.
Este derecho ha sido catalogado como un derecho primario, el cual determina
la existencia de un Estado de Derecho efectivo2. Igualmente, se ha considerado
como una de las condiciones esenciales de una sociedad democrática3, siendo
reconocido como «el elemento vital de la democracia» y «un freno para el abuso
de poder»4. Por tanto, la protección de la libertad de expresión está justif icada
por ser una libertad individual, pero también por los benef icios públicos deri-
vados de la misma por ser un factor determinante en el proceso democrático5.

El artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales establece la libertad de expresión
de la siguiente manera:
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1 Resolución Nº 59(1) adoptada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en fecha 14-12-46, http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm.

2 Sentencia de la Cámara de los Lores, de 08-07-99, caso Regina contra Secretary of
State for the Home Department Ex p. Simms [2000] 2 A.C. 115, p. 125.

3 TEDH, sent. de 07-12-76, caso Handyside contra el Reino Unido [1976] 1 E.H.R.R.
737, p. 754.

4 Sentencia de la Cámara de los Lores, caso Regina contra Secretary of State for the
Home Department Ex p. Simms, p. 126.

5 FOSTER, Steve: Human rights and civil liberties. 3a, Longman. Harlow (Essex, UK),
2011, p. 353.
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comu-
nicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente
artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen 
de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabi-
lidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones,
restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medi-
das necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa
del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos,
para impedir la divulgación de informaciones conf idenciales o para
garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

El artículo 10(1) está dirigido a proteger cualquier forma de expresión o dis-
curso que se transmite a través de casi cualquier medio e indistintamente de
su contenido6. El alcance de la protección otorgada por esta disposición debe
interpretarse en sentido amplio7. En general, se distinguen cuatro tipos de dis-
cursos: a. el discurso político, b. el discurso que incita al odio, c. el discurso
artístico y d. el discurso comercial8. Sin embargo, el nivel de protección de
estos discursos varía signif icativamente debido a la diferente valoración
concedida a cada uno de ellos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos9. En ese sentido, el máximo nivel de protección se

6 LESTER, Anthony y SAINI, Pushpinder: «Article 10: Freedom of Expression». En:
Human Rights Law and Practice. LexisNexis. Lord LESTER OF HERNE Hill, Lord
David PANNICK y Javan HERBERG, editores. London, 2009, p. 483.

7 Ídem.
8 Ibídem, p. 485.
9 Ídem.
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concede al discurso político, lo que signif ica que los Estados tienen un menor
margen de apreciación cuando este tipo de discurso es regulado10.

A pesar de los amplios términos por medio de los cuales la libertad de expre-
sión es establecida en la disposición antes mencionada, este derecho funda-
mental no es un derecho absoluto. Así, el artículo 10(2) establece una amplia
lista de circunstancias en las que los Estados pueden interferir legalmente res-
pecto al ejercicio de la libertad de expresión –la seguridad nacional, la defen-
sa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,
etc.–. Empero, esa injerencia debe cumplir con las siguientes condiciones: 
i. prescrita por la ley, ii. justif icada en uno de los objetivos legítimos contem-
plados en dicha norma jurídica y iii. dicha interferencia debe ser necesaria en
una sociedad democrática.

La primera condición está evidentemente asociada con el respeto al principio
de seguridad jurídica. Así, los Estados deben garantizar que la ley que pres-
criba una interferencia o restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión sea «suf icientemente accesible» para los ciudadanos y esté «for-
mulada con suf iciente precisión»11. Conforme con dichos requerimientos, los
ciudadanos debieran ser capaces de «prever, a tal grado que es razonable
dadas las circunstancias, las consecuencias que una acción determinada puede
conllevar»12. Por consiguiente, los ciudadanos quedan protegidos contra las
injerencias arbitrarias o ilegales en sus derechos humanos13.

La segunda condición impone que cualquier restricción debe perseguir la
satisfacción de uno de los objetivos enumerados en el artículo 10(2). Conviene
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10 Ídem. FOSTER: ob. cit., pp. 355 y 360. GEDDIS, Andrew: «You can’t say ‘God’ on the
radio: freedom of expression, religious advertising and the broadcast media after
Murphy v Ireland». En: European Human Rights Law Review. London, 2004, p. 182,
http://westlaw.uk. LEWIS, Tom: «Political advertising and the Communications 
Act 2003: tailored suit or old blanket?». En: European Human Rights Law Review.
London, 2005, p. 291, http://westlaw.uk.

11 TEDH, sent. de 26-04-79, caso Sunday Times contra el Reino Unido [1979-80] 
2 E.H.R.R. 245, p. 270.

12 Ídem.
13 FOSTER: ob. cit., p. 61.
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observar que esta condición se fundamenta en el hecho de que la libertad de
expresión puede colisionar con otros derechos –consagrados o no por el Conve-
nio– o intereses públicos, lo que constituye una razón legítima para interferir
en este derecho fundamental14.

Sin embargo, la consecución de un f in legítimo no es suf iciente por sí sola
para justif icar la injerencia. También se requiere que la restricción sea nece-
saria en una sociedad democrática, que es la tercera condición prevista por el
artículo 10(2) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales. El término «necesaria» implica
la existencia de «una necesidad social imperiosa» para la interferencia15. Con
el f in de determinar si se cumple esta condición, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos aplica el siguiente test: i. ¿la interferencia se corresponde
a una necesidad social imperiosa?, ii. ¿la interferencia fue proporcionada al
f in legítimo perseguido?, y iii. ¿fueron pertinentes y suf icientes las razones
aducidas por las autoridades nacionales para justif icar la injerencia?16.

Con relación a esta tercera condición, la doctrina referida al margen de apre-
ciación de los Estados en materia de derechos humanos adquiere relevancia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que los Estados
pueden tener diferentes puntos de vista sobre un tema, debido a las particula-
ridades de cada sociedad17. En consecuencia, se deja tanto a los legisladores
como a los órganos llamados a interpretar y aplicar las leyes un margen de
apreciación acerca de si una restricción de un derecho humano es necesaria
en una sociedad democrática18. No obstante, el Tribunal Europeo mantiene
un poder de control a f in de determinar f inalmente si la interferencia es
compatible con el Convenio19.

14 Ibíd., p. 357.
15 TEDH, sent. caso Handyside, p. 754.
16 TEDH, sent. caso Sunday Times, pp. 277 y 278.
17 TEDH, sent. caso Handyside, p. 753.
18 Ibíd., p. 754.
19 Ídem.
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Es importante destacar que, en relación con la libertad de expresión, el mar-
gen de apreciación reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos es inversamente proporcional a la importancia dada a un tipo específ ico
de discurso. Es decir, a un mayor grado de relevancia de una categoría de dis-
curso corresponde un menor margen de apreciación a los Estados. De este
modo, estos vendrían a tener un limitado margen de discrecionalidad para
evaluar la existencia de una necesidad social imperiosa para imponer una restric-
ción al ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, como se ha menciona-
do anteriormente, el discurso político ha recibido un mayor nivel de protección
como resultado de su importancia para la democracia. En consecuencia, se ha
concedido un menor margen de apreciación a los Estados, lo que les impone el
deber de justif icar con base en las más sólidas razones las restricciones estable-
cidas a la libertad de expresión en el ámbito del discurso político20. Por el contra-
rio, otros discursos como el artístico y comercial, están sujetos a un nivel menor
de protección que consiste en un amplio margen de apreciación21.

1.2. El discurso político

A la luz del mayor grado de protección concedido al discurso político, la
categorización de un discurso como político o no adquiere una gran impor-
tancia para evaluar la legitimidad de una restricción22. Sin embargo, como se
puede apreciar en la doctrina, es un tema polémico el signif icado del término
«discurso político»23. En general, hay ciertas pautas que permiten perf ilar el
contenido de esta categoría de discurso. Básicamente, la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que la expresión polí-
tica se aplicaría no solo a la discusión de asuntos políticos en strictu sensus,
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20 LESTER y SAINI: ob. cit., p. 520.
21 Ibíd., p. 502. BARENDT, Eric: Freedom of speech. 2a, Oxford University Press. Oxford,

2007, p. 66. FOSTER: ob. cit., p. 360.
22 LESTER y SAINI: ob. cit., p. 485.
23 Ibíd., p. 486. BARENDT: ob. cit., pp. 161 y 162. SCOTT, Andrew: «A Monstrous and

Unjustifiable Infringement?: Political Expression and the Broadcasting Ban on Advo-
cacy Advertising». En: The Modern Law Review. Vol. 66, Issue 2. Blackwell Publishing
Ltd. Oxford, 2003, p. 231, http://www.jstor.org/stable/1097625.
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sino también a cualquier forma de expresión que se ref iere a un asunto de
interés público24. Esta aproximación proporciona una primera respuesta a la
pregunta sobre el signif icado del referido término. Este enfoque gira sobre
dos expresiones: «asuntos políticos» e «interés público», que por desgracia
siguen aún siendo imprecisas. Probablemente, la primera podría referirse a
las cuestiones que versan sobre la conducta del gobierno y las actividades de
los candidatos y de los partidos políticos durante una campaña electoral25.
Mientras tanto la expresión «interés público» parece sugerir una noción más
amplia que se extiende a una diversidad de temas tratados por la opinión
pública26. Sin embargo, puede verse en la misma jurisprudencia sobre este
tema que los tribunales suelen evitar las distinciones detalladas en este ámbi-
to, limitando su pronunciamiento a los hechos particulares involucrados en el
caso27. Por ejemplo, se ha incluido dentro de la categoría de interés público:
el debate sobre la disponibilidad de los servicios veterinarios de emergencia,
las denuncias de falta de imparcialidad judicial, y los problemas relacionados
con el consumo de alcohol28. Al parecer, el punto de partida del examen en este
tema es bastante borroso, requiriéndose de un detallado análisis en cada caso.

Como consecuencia de las fronteras imprecisas de la expresión «discurso
político» han surgido ciertas dif icultades para distinguir este tipo de expre-
sión de las otras categorías, especialmente el discurso comercial. En ese sen-
tido, se ha observado que es posible que un discurso comercial no esté
exclusivamente dirigido a obtener una ventaja económica, sino que además
contribuya al debate de los asuntos públicos29. Por ejemplo, en el mencionado
caso sobre los servicios veterinarios de emergencia, además de la promoción
de los servicios veterinarios, se cuestionó la disponibilidad de servicios de
emergencia en ese ámbito30.

24 LESTER y SAINI: ob. cit., p. 486.
25 BARENDT: ob. cit., p. 161.
26 Ibíd., pp. 161 y 162.
27 Ibíd., p. 161.
28 LESTER y SAINI: ob. cit., p. 486.
29 Ibíd., p. 502.
30 TEDH, sent. de 25-03-85, caso Barthold contra Alemania, http://hudoc.echr.coe.

int/fre?i=001-57432.
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El discurso político, en general, ocupa una posición de privilegio en relación
con otros tipos de discursos31. La principal justif icación de esta importancia
se relaciona con su papel decisivo para la democracia32. Un debate político
libre contribuye a tener ciudadanos bien informados que pueden participar
más y de una mejor manera en los diferentes aspectos de una sociedad
democrática33. Por lo tanto, el discurso político goza de un mayor nivel de
protección y cualquier interferencia en este campo solo puede adoptarse en
circunstancias verdaderamente excepcionales que se justif iquen de acuerdo
con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales.

2. La prohibición de la publicidad política de pago en radio
y televisión en el Reino Unido

No obstante lo anterior, el Reino Unido ha adoptado en materia de expresión
política un punto de vista que prima facie parece ser opuesto a la doctrina
antes examinada. La Ley de 2003 establece una prohibición absoluta de la
publicidad política de pago en radio y televisión que equivale a una inversión
del grado de protección otorgada a los diferentes tipos de discurso por la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos34.

La prohibición de publicidad política de pago en radio y televisión es prescri-
ta en los artículos 319 y 321 de la Ley de 2003. Esta prohibición se remonta
al inicio de la radiodifusión comercial en el Reino Unido en la década de 195035.
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31 BARENDT: ob. cit., p. 154. GEDDIS: ob. cit., p. 189.
32 BARENDT: ob. cit., p. 155. Sentencia de la Cámara de los Lores, de 15-05-03, caso

Regina contra BBC, ex p Prolife Alliance, párrafo 6, http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKHL/2003/23.html&query=BBC+and+ex+and+p+
and+Prolife+and+Alliance&method=boolean.

33 Ibídem.
34 SACKMAN, Sarah: «Debating Democracy and the Ban on Political Advertising». 

En: The Modern Law Review. Vol. 72, Issue 3. Blackwell Publishing Ltd. Oxford,
2009, p. 479. http://www.jstor.org/stable/20533260. SCOTT: ob. cit., pp. 234 y 235.

35 FENWICK, Helen y PHILLIPSON, Gavin: Media freedom under the Human Rights 
Act. Oxford University Press. Oxford, 2006, p. 1012. The Electoral Commission:
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Por lo tanto, la Ley de 2003 solo se ha limitado a continuar esta tradición con
ciertas modif icaciones36.

De acuerdo con el artículo 319(1) y (2)(c) y (d), la Of icina de Comunicacio-
nes tiene la obligación de establecer, revisar y modif icar las normas para
garantizar la equidad y la imparcialidad de los contenidos de los programas 
–con especial referencia a aquellos de noticias– que se incluirán en radio y
televisión. En concordancia con esa obligación general, el artículo 319(2)(g)
dispone que la Of icina de Comunicaciones debe impedir que la publicidad
política sea incluida en la televisión o los servicios de radio, de acuerdo con
la prohibición establecida en el artículo 321(2).

El artículo 321(2) establece que un anuncio publicitario infringe la prohibi-
ción de publicidad política: a. si la publicidad se incluye por o para una orga-
nización cuyos objetivos son total o principalmente de carácter político, b. si
la publicidad pretende un objetivo político o c. si la publicidad está relacionada
con un conflicto laboral.

Mientras tanto, el artículo 321(3) enumera los objetivos que «son de naturaleza
política o destinados a f ines políticos»:

a. Influir en el resultado de elecciones o referendos, ya sea en el Reino
Unido o en cualquier otro lugar; b. producir cambios en la legislación en
la totalidad o una parte del Reino Unido o en cualquier otro lugar, o influir
de cualquier manera en el proceso legislativo en cualquier país o territorio;
c. influir en las políticas o decisiones de los gobiernos locales, regionales
o nacionales, ya sea en el Reino Unido o en cualquier otro lugar; d. influir
en las políticas o decisiones de las personas a quienes les estén atribuidas
funciones públicas en virtud de la ley del Reino Unido o de otro país o
territorio; e. influir en las políticas o decisiones de las personas a quienes
les estén atribuidas funciones en virtud de acuerdos internacionales; 

«Election 2001 Review Programme – Party Political Broadcasting Review». Discussion
Paper, december 2001, p. 9, www.electoralcommission.org.uk.

36 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1013.
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f. influir en la opinión pública sobre un asunto que, en el Reino Unido, es
objeto de controversia pública; g. promover los intereses de un partido u
otro grupo de personas constituidos en el Reino Unido o en cualquier otro
lugar, con f ines políticos.

En pocas palabras, el signif icado de esos términos abarca cualquier conteni-
do dirigido a introducir cambios en la legislación o políticas públicas o influir
sobre el resultado de elecciones o referendos y en la opinión pública respecto
a cualquier asunto de interés público. Cabe destacar los términos generales de
la prohibición, tanto en la enumeración de todos los objetivos que pueden ser
considerados de naturaleza política, sino también en cuanto a la amplitud del
ámbito geográf ico, que va más allá de las fronteras del Reino Unido.

En def initiva, la amplitud de la prohibición signif ica una dif icultad para cual-
quier grupo u organización comprometido en actividades relacionadas con
asuntos públicos para evitar ser objeto de la prohibición. Respecto a esto,
debe señalarse que la prohibición está dirigida únicamente a las organizacio-
nes cuyos objetos son «total o principalmente» de carácter político, artículo
321(2)(a). Esto plantea una pregunta acerca de cuál es el límite para def inir
una organización como «total o parcialmente» de carácter político37. Cierta-
mente, la frase «en su totalidad o principalmente» es ambigua, ya que sugiere
que debe haber una proporción que es más de la mitad, pero parece incierto
el porcentaje preciso que determinaría el carácter político de una organiza-
ción38. En cuanto a la interpretación de esa frase, la jurisprudencia del Reino
Unido sostuvo que debe interpretarse de manera restrictiva, «para que se
aplique únicamente a las organizaciones cuyos objetos son sustancialmente
o principalmente políticos»39. Sin embargo, como FENWICK y PHILLIPSON
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37 FELDMAN, David y STEVENS, John: «Broadcasting advertisements by bodies with
political objects, judicial review, and the influence of charities law». En: Public Law.
Nº 4. Sweet & Maxwell. London, 1997, p. 617, http://westlaw.uk.

38 Corte de Apelaciones, sent. de 17-12-96, caso Regina contra Radio Authority ex parte
Bull and Another [1997] 3 WLR 1094, p. 305. Esta sentencia fue dictada durante la
vigencia de la Ley de Radiodifusión de 1990 que contenía una prohibición similar 
a aquella prevista en la Ley de 2003.

39 Ibíd., p. 306.
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señalan, habría todavía un obstáculo a superar40. Este sería la posibilidad de
que el anuncio pudiera considerarse que «pretende un objetivo político»,
artículo 321(2)(b). Vale la pena señalar que el amplio signif icado de la expre-
sión «objetivo político» proporcionado por el artículo 321(3) hace probable
que el contenido del anuncio publicitario podría concluirse que cumple este
criterio. Por ejemplo, una organización no gubernamental (ONG) cuya acti-
vidad se centra en las cuestiones ambientales, aunque puede ser capaz de
demostrar que sus objetos son «parcialmente» de naturaleza política, su
anuncio publicitario podría caer en el supuesto del artículo 321(2)(b).

En vista de esto, es importante subrayar que el artículo 321(2) impone una
prohibición absoluta a todas las organizaciones cuyos objetos son «total o
principalmente» de naturaleza política, indistintamente del contenido de su
anuncio publicitario –si tiene o no un «objetivo político»–.41 Por el contrario,
las organizaciones cuyos objetos son «parcialmente» de carácter político
podrán hacer publicidad en la televisión y la radio en la medida en que sus
mensajes no tienen un objetivo político42.

Esta prohibición tiene dos excepciones previstas por el artículo 321(7): a. los
anuncios de servicio público insertados por órganos del gobierno y b. los men-
sajes de algunos partidos políticos difundidos a través de campañas políticas o
con relación a procesos de referendos. De esta manera, cabe distinguir entre
«publicidad política de pago» y «publicidad política gratuita» también denomi-
nado como «tiempo de transmisión gratuito»43. Así, el artículo 333 requiere

40 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1016.
41 Ibíd., p. 1017.
42 Ídem.
43 En la categoría de publicidad política gratuita puede distinguirse, a su vez, entre

«transmisiones electorales de los partidos políticos» y «transmisiones políticas de los
partidos políticos». Mientras que las primeras son transmitidas durante los períodos
de campaña electoral, las segundas son transmitidas fuera de ese período y están enfo-
cadas a explicar las posiciones políticas de esas organizaciones. WHITE, Isobel y GAY,
Oonagh: «Party Election Broadcasts». En: Standard Note SN/PC/03354. 2015, p. 5,
http://researchbrief ings.f iles.parliament.uk/documents/SN03354/SN03354.pdf. The
Electoral Commission: ob. cit., p. 9.
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de cada canal de televisión y servicio de radio la inclusión en su programación
de las transmisiones de los partidos políticos y de las emisiones correspon-
dientes a las campañas políticas relacionadas con los procesos de referendos.

Las reglas específ icas relativas a la asignación entre los partidos políticos de
esas emisiones gratuitas, su duración y la frecuencia es determinada por la
Of icina de Comunicaciones, de conformidad con el artículo 333. Sin embargo,
los artículos 37 y 127 de la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referendos
de 2000 restringen el acceso a espacios gratuitos solo para los partidos polí-
ticos registrados y las organizaciones involucradas en los procesos de referendos.
Por lo tanto, se puede observar que, mientras que la legislación del Reino
Unido contiene una prohibición absoluta de la publicidad política de pago,
esta parece compensar la dureza de esta prohibición a través de la concesión
de espacios gratuitos a los partidos políticos que cumplen con los requisitos
establecidos por la Of icina de Comunicaciones y determinadas organizaciones
involucradas en un proceso de referendo.

En general, el tiempo de transmisión gratuito se distribuye entre los principa-
les partidos políticos en las cuatro naciones que integran el Reino Unido 
–Ingla terra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte–, que se consideran por separa-
do para este propósito. Por lo tanto, las fuerzas políticas más representativas
que, generalmente, tienen derecho a estas emisiones gratuitas son los Labo-
ristas, los Conservadores, los Demócratas Liberales –a nivel de todo el Reino
Unido–, el Partido Nacional Escocés (SNP) –en Escocia–, el Plaid Cymru 
–en Gales–, el Partido Unionista Democrático (DUP), el Partido Social
Democrático y Obrero (SDLP), el Sinn Fein y el Partido Unionista de Ulster
(UUP) –en Irlanda del Norte–44. Cabe señalar que los criterios establecidos
para autorizar estas transmisiones gratuitas ha supuesto la marginación de los
partidos minoritarios de la radio y la televisión, lo que dif iculta que puedan
transmitir sus mensajes al público a través de los medios de comunicación45.
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44 Para las elecciones generales celebradas en mayo de 2015, se incluyó, a los efectos 
de Inglaterra y Gales, el partido The UK Independence Party (UKIP). WHITE y GAY:
ob. cit., p. 6.

45 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1014. BRADLEY, Anthony Wilfred y EWING, Keith
D.: Constitutional & Administrative Law. 15ª, Longman. London, 2011, p. 168.
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Por otra parte, el artículo 333 excluye por completo a los grupos que no entran
en la categoría de partidos políticos –registrados–. Por ejemplo, las organiza-
ciones no gubernamentales o grupos de presión, por ejemplo, Amnistía Inter-
nacional o Greenpace. Ergo, la publicidad política gratuita tiene un alcance
limitado y parece poco probable que pueda compensar de manera satisfactoria
las restricciones impuestas a la expresión política por los artículos 319 y 321.

3. La jur isprudencia del Tr ibunal Europeo de los Derechos
Humanos relacionada con la prohibición de la publicidad
política de pago en radio y televisión en Suiza y Noruega

Es importante observar que la prohibición de la publicidad política en radio y
televisión está consagrada en varios ordenamientos jurídicos europeos46.
Cabe destacar que algunos de estas regulaciones han sido impugnadas ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que vale la pena revisar
brevemente los pronunciamientos proferidos sobre dichas demandas.

3.1. VgT Verein gegen Tierfabriken contra Suiza (2001)

El demandante –una asociación en defensa de los animales contraria a la pro-
ducción industrial de animales– cuestionó la negativa de emitir su anuncio
comercial por parte de una cadena de televisión suiza. Esta última había con-
siderado que el anuncio era claramente político, ya que estaba dirigido en
contra de la industria de la carne. Dicha negativa se fundamentó en la prohi-
bición de publicidad política prevista en el artículo 18(5) de la Ley Federal de

46 Por ejemplo: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Mal-
ta, Noruega, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza y el Reino Unido. AQUILINA, Kevin:
«Law on political advertising». En: www.timesofmalta.com. European Platform of
Regulatory Authorities (EPRA): Political advertising: case studies and monitoring.
23rd, EPRA Meeting. Elsinore, 2006, p. 3, http://www.rtdh.eu/pdf/20060517_epra_
meeting.pdf. STOJAROVÁ, Vera et alter: Political Parties in Central and Eastern
Europe. In search of consolidation. International Institute for Democracy and Elec-
toral Assistance (IDEA). Stockholm, 2007, p. 24, http://dspace.africaportal.org/jspui/
handle/123456789/25260.
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Radio y Televisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que
la cuestionada restricción no podía considerarse como necesaria en una socie-
dad democrática sobre la base de los siguientes argumentos: i. a pesar de que
la prohibición podría perseguir un objetivo legítimo como era evitar la
influencia de grupos f inancieros poderosos en la sociedad, el accionante no
entraba en esa categoría, ii. las autoridades suizas no habían podido demostrar
ninguna razón «pertinente y suf iciente» que pudiera justif icar la prohibición de
la publicidad política en las circunstancias concretas del caso. En consecuencia,
el Tribunal concluyó que dicha prohibición constituía una violación del artículo
10 del Convenio Europeo para la Protección de los DerechosHumanos y de las
Libertades Fundamentales47.

Este juicio se convirtió inmediatamente en un caso líder, debido a que examinó
la compatibilidad de ese tipo de prohibición con el Convenio Europeo. Por lo
tanto, algunos países europeos introdujeron los lineamientos contenidos en
esa decisión en sus ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, Suiza permitió
algunas formas de publicidad política de pago48. Las autoridades danesas pro-
cedieron a interpretar de forma restrictiva el término «movimientos políticos»,
por lo que la prohibición no se extiende a los grupos ecologistas y sociales,
siempre y cuando estos grupos no sean nombrados por órganos políticos o
asambleas49. El Tribunal Constitucional de Malta emitió una sentencia en el
caso General Workers Union contra Broadcasting Authorityen 2006 en la que
se adoptó un razonamiento similar que en el caso VgT (2001)50.

Como consecuencia de la anterior decisión del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en diciembre de 2002, el gobierno británico reconoció cierta pre-
ocupación sobre la compatibilidad del mantenimiento de la prohibición abso-
luta de publicidad política de pago en el proyecto de Ley de Comunicaciones
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47 TEDH, sent. de 28-06-01, caso VgT Verein gegen Tierfabriken contra Suiza
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59535.

48 European Platform of Regulatory Authorities (EPRA): ob. cit., p. 5.
49 Ibídem.
50 AQUILINA, Kevin: «Malta: Recent Case Law on Political Advertising». En: IRIS. 

Nº 28. Merlin, 2007, http://merlin.obs.coe.int/iris/2007/2/article28.en.html.
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con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales51. No obstante, de acuerdo con el artículo 19(2)
de la Ley de los Derechos Humanos de 1998 –Human Rights Act (HRA)–, el
Gobierno reiteró su deseo de continuar con la aprobación del proyecto de ley,
a pesar de que eran incapaces de declarar la compatibilidad de dicho proyecto
acorde con lo previsto por el artículo 19(1) del Human Rights Act.

3.2. TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti
contra Noruega (2008)

En esencia, el caso está referido a la transmisión en televisión de la publicidad
de un pequeño partido político noruego, lo que vulneró la prohibición legal y
causó la imposición de una multa al canal de televisión. En general, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos reaf irmó que una prohibición general de la
publicidad política de pago en la televisión infringe el artículo 10 del Convenio.
La Corte conf irmó el razonamiento pronunciado en el caso de VgT (2001)52.

Resulta de interés observar que el Gobierno británico intervino en este caso en
calidad de tercero, proporcionando información sobre la situación jurídica en el
Reino Unido y la sentencia dictada por la Cámara de los Lores en el caso de
ADI –explicada más adelante–, en la que se concluyó que la prohibición de la
publicidad política de pago era compatible con el artículo 10 del Convenio.

Merece tenerse en cuenta que, después de revisar las fuentes de Derecho
Comparado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la falta
de consenso en Europa sobre la regulación legal de esta materia debe condu-
cir a reconocer un «margen más amplio de apreciación» a los Estados en
cuanto a las medidas a adoptar que aquel normalmente aceptado en relación
con las restricciones al discurso político de conformidad con el artículo 10

51 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1017. WHITE y GAY: ob. cit., p. 10. LEWIS: ob. cit.
(«Politial advertising…»), p. 262.

52 TEDH, sent. de 11-12-08, caso TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti contra Noruega,
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90235.



La libertad de expresión y la publicidad política de pago en radio…

del Convenio53. Sin embargo, este razonamiento no afectó el resultado
f inal del caso.

4. La jur isprudencia relacionada con la prohibición
de la publicidad política de pago en radio y televisión
en el Reino Unido

4.1. La sentencia de la Cámara de los Lores: Animal Defenders
International (ADI) contra Secretario de Estado
para la Cultura, Medios y Deportes (2008)

El demandante, una organización no gubernamental (ONG) en defensa de los
animales, había desplegado una campaña contra la crueldad hacia los animales
a través de diferentes medios. Sin embargo, la difusión de su publicidad en tele-
visión fue rechazada por el Centro de Verif icación de la publicidad televisiva 
–Broadcast Advertising Clearance Centre– porque consideró que los objetivos
de dicho grupo eran «total o principalmente de carácter político», por tanto, se
conf iguraba el presupuesto de hecho establecido en el artículo 321(2)(a) de la
Ley de 2003. Como resultado, ADI cuestionó la compatibilidad del precitado
artículo de la Ley de 2003 con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En suma,
la Cámara de los Lores consideró que la prohibición encontraba su justif icación
en la necesidad de proteger a los ciudadanos contra el daño potencial de la
publicidad política parcial. Por lo tanto, había una necesidad social imperiosa de
esta restricción como consecuencia de la inmediatez y el impacto de este tipo
de publicidad, y que el Parlamento había llegado a la conclusión de que no había
otras medidas menos restrictivas que puedan ser justas y viables, y que a este
juicio del Parlamento debería concedérsele un gran peso. Por lo tanto, la
Cámara de los Lores sostuvo que la prohibición de publicidad política de pago
era necesaria en una sociedad democrática y compatible con el Convenio54.
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53 Ibíd., párrafo 67.
54 Sentencia de la Cámara de los Lores, de 12-03-08, caso Animal Defenders Internatio-

nal contra Secretary of State for Culture, Media and Sport, http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKHL/2008/15.html&query=Animal+and+Defender
s+and+International&method=boolean.
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A primera vista, llama la atención la semejanza entre los casos VgT (2001) y
ADI (2008). Ambos demandantes eran grupos de defensa de los animales,
cuya publicidad en televisión había sido rechazada como consecuencia de
una prohibición de publicidad política de pago. Sorprendentemente, a pesar
de que el razonamiento en el caso VgT (2001) parecía apoyar la posición de
ADI y el artículo 2 del Human Rights Act impone un deber a los tribunales a
tener en cuenta las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
«en la medida en que, la opinión de la Corte (…) es relevante para el proce-
so», la Cámara de los Lores se apartó de la opinión del Tribunal Europeo y
llegó a un decisión diferente55. Respecto a esto, la Cámara de los Lores eludió
la aplicación de la sentencia VgT (2001), haciendo hincapié en las sutiles
diferencias entre ambos casos. Por lo tanto, con el argumento de que las sen-
tencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos están estrechamente cen-
tradas en los hechos de casos particulares, podría decirse que la Cámara de
los Lores observó que era riesgoso «trasladar el resultado de un caso a otro,
cuando los hechos son diferentes»56. Como acertadamente ha destacado
SACKMAN, «los precedentes son siempre hechos específ icos», pero eso no
debería ser un impedimento para seguirlos57. Además, la prevalencia de ese
criterio supondría la inobservancia reiterada de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo por los tribunales del Reino Unido, lo que signif icaría una violación
clara del artículo 2 del Human Rights Act.

4.2. La sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos: Animal Defenders International (ADI)
contra el Reino Unido (2013)

Vista la jurisprudencia del Tribunal Europeo contraria a las prohibiciones de
la publicidad política de pago contenida en los casos VgT (2001) y TV Vest

55 LEWIS, Tom y CUMPER, Peter: «Balancing freedom of political expression against
equality of political opportunity: The Courts and the UK’s broadcasting ban on
political advertising». En: Public Law. Nº 1. Sweet & Maxwell. London, 2009, p. 95,
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/15097.

56 Ibíd., p. 97
57 SACKMAN: ob. cit., p. 479.
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(2008), ADI decidió demandar la prohibición contenida en la Ley de 2003
por ser contraria al artículo 10 del Convenio ante el Tribunal de Estrasburgo
en fecha 11 de septiembre de 2008. El 22 de abril de 2013 la Gran Sala del
Tribunal, por una mayoría de nueve votos contra ocho, decidió que la prohibi-
ción legal de la publicidad de pago en radio y televisión consagrada por la Ley
de 2003 no violaba el derecho a la libertad de expresión de la demandante. De
esta manera, el Tribunal se apartó de su anterior jurisprudencia, coincidiendo
con el criterio expuesto por la Cámara de los Lores en 2008.

En el juicio, ambas partes aceptaron que la prohibición era una interferencia
al ejercicio de la libertad de expresión que estaba «prevista por la ley» y tenía
por objeto «preservar la imparcialidad de la difusión sobre asuntos de interés
público y proteger el proceso democrático»58. Así, el Tribunal apreció que
dicha restricción perseguía un objetivo legítimo como era la protección del
«derecho de los demás» de conformidad con el artículo 10(2) del Convenio59.
Por consiguiente, la legitimidad de la prohibición no fue objeto de controver-
sia en la causa, si no la proporcionalidad de la misma que era aplicable tanto
a grupos políticos como también a organizaciones no gubernamentales o de
acción social que no parecían representar por sí mismo una amenaza contra
la democracia60.

La sentencia categorizó la referida prohibición como una «medida general».
Conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, observó el juzgador, los Estados pueden
adoptar «medidas generales que se apliquen a situaciones preestablecidas
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58 TEDH, sent. de 22-04-13, caso Animal Defenders International (ADI) contra el Reino
Unido (2013), párrafo 78, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-119244.

59 Ibídem.
60 LEWIS, Tom: «Animal Defenders International v United Kingdom: Sensible Dialogue

or a Bad Case of Strasbourg Jitters?». En: The Modern Law Review. Vol. 77, Issue 3.
Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2014, p. 465, http://www.jstor.org. ROWBOTTOM,
Jacob: «Animal Defenders International: Speech, Spending, and a Change of Direc-
tion in Strasbourg». En: Journal of Media Law. Vol. 5, Issue 1. 2013, p. 8,
http://dx.doi.org/10.5235/17577632.5.1.1.
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independientemente de las circunstancias propias de cada caso, aun a riesgo
de que estas medidas puedan provocar dif icultades en casos especiales»61. 
A los efectos de determinar la proporcionalidad de una medida de carácter
general, el juzgador estableció un test de tres etapas, que impone examinar lo
siguiente: i. «la calidad del examen parlamentario y judicial sobre la necesi-
dad de la medida», ii. «las elecciones legislativas que han originado esta
medida», y iii. «el potencial riesgo que puede suponer la flexibilización de
una medida general», lo que añadió «corresponde al Estado apreciar»62. La
adopción de una medida general, en el presente caso, fue justif icada por el
Tribunal por considerar que era «la forma más práctica para lograr el objetivo
legítimo pretendido» en lugar de «una disposición que permitiría un estudio
caso por caso», lo que podría ocasionar un riesgo signif icativo de incertidum-
bre»63. Adicionalmente, el órgano decisor recalcó: «mientras más convincen-
tes sean los argumentos generales invocados para justif icar una medida
general, menos importancia el tribunal concederá a los efectos de esta medida
en un caso concreto sometido a su consideración»64. Conforme a los anterio-
res argumentos, el Tribunal concluyó que la cuestión fundamental era deter-
minar «si, al adoptar la medida general impugnada y decidir entre los
intereses presentes, el legislador actuó dentro de su margen de apreciación»65.

Respecto al margen de apreciación, el Tribunal consideró conveniente recor-
dar la gran diversidad histórica, cultural y política entre los países europeos
lo que conlleva a que corresponda a cada Estado incorporar su propia visión
de democracia66. Ello así, las autoridades legislativas y judiciales de cada
Estado están «en las mejores condiciones para evaluar las dif icultades particulares

61 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafo 106.
62 Ibíd., párrafo 108.
63 Ibídem.
64 Ibíd., párrafo 109.
65 Ibíd., párrafo 110. De esta manera, el juzgador desestimó el planteamiento del deman-

dante que consideraba como la cuestión central del caso determinar si hubiera sido
posible adoptar medidas menos restrictivas, o, incluso, «si el Estado podía probar que
sin la prohibición no se podría alcanzar el objetivo legítimo».

66 Ibíd., párrafo 111.
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que implica salvaguardar el orden democrático en su país»67. Por ende, debe
reconocerse a cada Estado un margen de apreciación «para hacer esa evalua-
ción específ ica y compleja de cada país, desempeñando un papel crucial en
las elecciones legislativas consideradas en este caso»68.

A los f ines de determinar la proporcionalidad de la medida, el Tribunal pro-
cedió a constatar las verif icaciones realizadas por el Parlamento británico y
por los tribunales nacionales en cuanto a la necesidad de la prohibición69. Al
respecto, el órgano decisor destacó el excepcional proceso de consulta que se
adelantó en esta materia previo a la aprobación de la Ley de 2003, que abarcó
un conjunto de comisiones y organismos especializados que concluyeron en
la necesidad de mantener la prohibición de la publicidad política de pago en
radio y televisión70. Asimismo, la sentencia apreció que la proporcionalidad
de esta medida fue discutida con cierta profundidad por los tribunales britá-
nicos, oportunidad en la cual la Cámara de los Lores concluyó que dicha
medida era «una injerencia necesaria y proporcionada» sobre el ejercicio de
los derechos de la demandante de conformidad con el artículo 10 del Con ve -
nio.71 En vista de lo anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con-
cedió gran importancia «a las revisiones exigentes y pertinentes a las cuales, los
órganos parlamentarios y judiciales» sometieron la legislación cuestionada72.
En consecuencia, la calidad de la revisión legislativa y judicial sobre la nece-
sidad de la prohibición parecía respaldar la proporcionalidad de la medida.

845

67 Ídem.
68 Ídem.
69 Ibíd., párrafo 113.
70 Por ejemplo, en octubre de 1998, el Gobierno británico designó la Comisión sobre

normas aplicables a la vida pública –«la Comisión Neill»– que examinó ampliamente
la cuestión de la f inanciación de los partidos políticos. Asimismo, el proyecto de Ley
de 2003 fue examinado por la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Parlamento,
la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley, la Comisión Independiente de Televisión
y la Comisión Electoral. Ibíd., párrafos 37 y 114.

71 Ibíd., párrafo 115.
72 Ibíd., párrafo 116.
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De seguidas, el Tribunal pasó a examinar las razones que condujeron al Par-
lamento a adoptar dicha medida. En tal sentido, la mayoría de los magistrados
acogió la tesis de la necesidad de dicha prohibición para proteger los procesos
democráticos de la distorsión que pudiera resultar de permitir a «los grupos
económicamente poderosos» tener acceso privilegiado «a los medios de
comunicación influyentes» mediante la publicidad política de pago, lo que
podría «socavar la libertad y el pluralismo en el debate, en el que el Estado
sigue siendo el último garante»73. Asimismo, se justif icó que dicha prohibi-
ción no se limitara solo a los períodos electorales, por considerar que «el pro-
ceso democrático es continuo y debe ser constantemente alimentado por un
debate público libre y plural»74.

Por otra parte, el órgano sentenciador consideró importante que la prohibición se
extendía únicamente a ciertos medios de comunicación –radio y televisión– que
eran considerados «los más influyentes y los más caros»75. Por tanto, la deman-
dante tenía a su disposición una «amplia gama de medios de comunicación alter-
nativos» para difundir sus mensajes76. Igualmente, se encontró justif icado
mantener esa prohibición sobre la radio y la televisión en razón de «la inmedia-
tez y el poder de estos medios, pues el impacto se ve reforzado por el hecho
de que son fuentes cercanas de entretenimiento en la intimidad del hogar»77.
Además, se observó que el régimen de «tiempo de transmisión gratuito» con-
cedido a los partidos políticos conforme a la Ley de 2003 mitigaba la dureza
de la prohibición, aunque se reconoció que no benef iciara al demandante78.

Respecto al examen de la existencia de medidas alternativas menos restrictivas
que pudieran llevar a flexibilizar el régimen normativo vigente en el Reino Unido,

73 Ibíd., párrafo 112.
74 Ibíd., párrafo 111.
75 Ibíd., párrafo 117.
76 Ídem. Por ejemplo, se sugirió que la demandante podría tener acceso a los programas

de radio y televisión –emisiones distintas de la publicidad de pago– para expresar sus
puntos de vista; o acceder a la prensa escrita e Internet –incluyendo redes sociales–, y tam-
bién podría organizar manifestaciones y distribuir carteles y folletos. Ibíd., párrafo 124.

77 Ibíd., párrafo 119.
78 Ibíd., párrafo 121.
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el Tribunal acotó que la falta de consenso entre los Estados europeos sobre la
forma de regular la publicidad política de pago en radio y televisión debía
conducir a reconocer un margen de apreciación «algo más amplio que el que
normalmente se deja al Estado en cuanto a las restricciones a la libertad de
expresión sobre asuntos de interés público»79. Así, se observó que la autori-
dades parlamentarias y judiciales habían revisado esas medidas alternativas
al actual régimen y habían concluido que no eran factibles por el riesgo de
incurrir en abuso y arbitrariedad, en la medida que debiera reconocerse un
margen de discrecionalidad a la autoridad nacional y, por otro lado, los gru-
pos de poder económico podrían optar por crear y f inanciar organizaciones
pantallas con f ines sociales que les sirvieran para eludir la prohibición80. A su
vez, la adopción de un sistema que examinara caso por caso el contenido de
los mensajes publicitarios y sus anunciantes fue considerado un medio inef icaz
para alcanzar los objetivos legítimos, en razón de la complejidad del entorno
normativo, así como sus potenciales consecuencias manifestadas en incerti-
dumbre, litigios, gastos, demoras, y acusaciones de discriminación y arbitrarie-
dad81. Por ende, la mayoría sentenciadora concluyó que eran razonables los
temores argumentados por el Gobierno británico respecto a la implementación
práctica de otras medidas distintas a la adoptada en la Ley de 200382.

Por último, el órgano jurisdiccional observó que las consecuencias de la
prohibición sobre la demandante «no superan las justif icaciones convincen-
tes, descritas anteriormente, invocadas en apoyo a la medida de carácter
general impugnada»83.

Con fundamento en todos los razonamientos expuestos, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos consideró que las razones aportadas por las autoridades
británicas para justif icar la prohibición a la demandante para difundir su
publicidad eran pertinentes y suf icientes, así como la medida impugnada no
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79 Ibíd., párrafo 123.
80 Ibíd., párrafo 122.
81 Ídem.
82 Ídem.
83 Ibíd., párrafo 124.
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podía considerarse como una injerencia desproporcionada en el derecho de la
demandante a la libertad de expresión84.

5. Cr íticas a la sentencia del Tr ibunal Europeo
de los Derechos Humanos en el caso ADI  (2013)

El referido fallo judicial signif icó un cambio de criterio respecto a la jurispru-
dencia reiterada del Tribunal Europeo en materia de publicidad política en
radio y televisión –casos VgT (2001) y TV Vest (2008)–. Esta sentencia sor-
prendió en su momento y recibió críticas desde el sector académico como por
los grupos de defensa de los derechos humanos. La controversia generada por
la sentencia puede apreciarse en su mismo proceso de aprobación, cuando
contó con el respaldo de una estrecha mayoría de nueve votos contra ocho.
Así, parte de las críticas que se han formulado a la sentencia pueden encontrar-
se en las voces disidentes del órgano sentenciador. Brevemente, expondremos
algunas de estas críticas.

Un primer punto controversial es la postura asumida por la mayoría senten-
ciadora de apartarse de los precedentes establecidos por los dos fallos dicta-
dos en la misma materia. Respecto al caso TV Vest (2008), cabe observar que
pudiera aducirse que este dif iere del caso ADI (2013) por tratarse el deman-
dante noruego de un partido político y no una organización no gubernamental
(ADI); sin embargo, ambos demandantes eran grupos carentes de poder eco-
nómico que difícilmente pudieran haber sido consideraros una amenaza per
separa una sociedad democrática. Por el contrario, la identidad de los hechos
entre el caso VgT (2001) y ADI (2013) parece más remarcable, si apreciamos
que ambos demandantes eran organizaciones en defensa de los animales que
habían sido víctimas de la aplicación de una prohibición sobre la publicidad
política de pago en radio y televisión. Vistas las semejanzas fácticas de los
casos, la mayoría sentenciadora, si deseaba apartarse de la jurisprudencia
asentada en los casos precedentes, debía proceder a plasmar en el fallo las
razones que motivaban el cambio de criterio en la materia, ello de conformidad

84 Ibíd., párrafo 125.
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con el criterio jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que, aunque reconoce que el Tribunal no queda vinculado por sus sentencias
anteriores, establece que «es en interés de la seguridad jurídica, la previsibi-
lidad y la igualdad ante la ley que no debería apartarse, sin una buena razón,
de los precedentes establecidos en casos anteriores»85. La sentencia de 2013
en ningún momento rechaza expresamente los precedentes de los casos VgT
(2001) y TV Vest (2008), y, por ende, no justif ica tal cambio de criterio.

Esta paradoja creada por la similitud fáctica de los casos y las conclusiones
distintas alcanzadas en los mismos fue observada por los magistrados disi-
dentes en sus votos salvados86. Así, se consideró difícil de entender que casi
la misma normativa que fue considerada no «necesaria» para la sociedad
democrática suiza, fuera calif icada como «necesaria» para la sociedad demo-
crática británica, lo que evidenciaba la existencia de un doble rasero para juz-
gar a los Estados, cuando, por el contrario, debían prevalecer unos estándares
mínimos aplicables por igual a todos87.

Un elemento novedoso del análisis adoptado por la mayoría sentenciadora es
la calif icación de la prohibición de la publicidad política de pago en radio y
televisión como una medida general, lo que no encuentra precedente en ninguno
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85 TEDH, sent. de 18-01-01, caso Chapman contra el Reino Unido, párrafo 70,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59154; y sent. de 11-07-02, caso Christine Good-
win contra el Reino Unido, párrafo 74, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60596.

86 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE,
SaJó, KALAYDJIEVA, VU INI y DE GAETANO, párrafo 1; y voto salvado conjunto de los
magistrados TULKENS, SPIELMANN y LAFFRANQUE, párrafo 9.

87 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE et
alter, párrafo 1. Los magistrados disidentes se mostraron escépticos respecto a que tal
prohibición fuera «una necesidad imperiosa» para la democracia en el Reino Unido,
pero no así para aquella en Suiza: «Nada se ha demostrado en este caso que pueda
sugerir que el estado de la democracia en el Reino Unido requiere, por medio de una
‘necesidad imperiosa’ , la amplia prohibición de publicidad política de pago que está en
cuestión aquí; o que dicha democracia es menos robusta que en otros Estados partes 
en la Convención y no puede darse el lujo de tomar riesgos con el ‘ tema-publicidad’ . 
Por el contrario, la tradición y la historia obliga a uno a af irmar todo lo contrario»,
ibíd., párrafo 15.
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de los otros casos sobre esta materia, pero que sirvió al Tribunal para adoptar
unos parámetros más deferentes de revisión del caso88. Igualmente, sorprende
que el Tribunal haya pretendido invocar como precedente de la aplicación del
método de análisis de una «medida general» su fallo proferido en el caso VgT
(2001), en el cual no existe mención alguna a ese criterio89.

El principal problema de la aplicación de esta teoría sobre «medidas genera-
les» al caso es su «procedencia doctrinal claramente dudosa»90. En este sen-
tido, como observaron los magistrados disidentes, el Tribunal ha conocido de
medidas generales en áreas muy distintas como políticas sociales y económi-
cas; pensiones y bienestar social; cuestiones íntimas y sensibles que atañen a
la autonomía de las personas; y el derecho al sufragio91. Así, dichos jueces
sugieren una distinción entre el caso ADI (2013) y los otros casos donde se
ha aplicado esta doctrina, en estos últimos la materia controvertida permitió,
conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, reconocer un mayor margen de aprecia-
ción a los Estados –por ejemplo, respecto a las regulaciones referidas a pen-
siones y benef icios sociales92, aquellas sobre el ejercicio del derecho al
sufragio93, y aquellas relativas a la fertilización in vitro94– o la invocación de

88 Ó FATHAIGH, Ronan: «Political Advertising Bans and Freedom of Expression». 
En: Greek Public Law Journal. Vol. 27. 2014, p. 9, http://www.ivir.nl/publicaties/
download/1534.

89 Ibídem. Además, se critica que la sentencia no cita ningún párrafo específ ico del fallo
VgT (2001) donde pueda corroborarse tal aseveración.

90 LEWIS: ob. cit. («Animal Defenders International…»), p. 471.
91 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE et

alter, párrafos 4-8.
92 TEDH, sent. de 10-03-10, caso Carson & others contra el Reino Unido, párrafo 61,

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97704; y sent. de 10-05-07, caso Runkee and
White contra el Reino Unido, párrafo 36 y 39, http://www.bailii.org/eu/cases/
ECHR/2007/373.html.

93 TEDH, sent. de 16-03-06, caso Zdanoka contra Letonia, párrafos 103 y 134-135,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72794; y sent. de 06-10-05, caso Hirst contra el
Reino Unido (No 2), párrafo 61, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442.

94 TEDH, sent. de 10-04-07, caso Evans contra el Reino Unido, párrafos 54 y 59,
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80046.
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un «interés general» o un «interés público» para justif icar la injerencia del
Estado en el ámbito de los derechos afectados –por ejemplo, en materia de
políticas sociales y económicas–95. En consecuencia, en esos casos, el Tribu-
nal aplicó un tratamiento deferente a la medida adoptada por el Estado. Sin
embargo, tal no sería el caso del derecho a la libertad de expresión –caso ADI
(2013)–, cuyos estándares de protección serían más estrictos.

En ese orden de ideas, se cuestionó que la mayoría sentenciadora, invocando
la doctrina de «medidas generales», no aplicó el tradicional test para estable-
cer si la interferencia del Estado sobre la libertad de expresión está justif icada
por ser «necesaria para una sociedad democrática»96. Este test establece que
el tribunal examinará: i. ¿la interferencia se corresponde a una necesidad
social imperiosa?, ii. ¿la interferencia fue proporcionada al f in legítimo perse-
guido?, y iii. ¿fueron pertinentes y suf icientes las razones aducidas por las
autoridades nacionales para justif icar la injerencia?97 Por el contrario, la senten-
cia reformuló sutilmente el test, desplazando el peso del análisis a la pertinencia
y suf iciencia de las razones alegadas en apoyo a la prohibición, transformando así
dicha pregunta en el elemento determinante de la existencia de «una necesidad
social imperiosa» para la interferencia, en vez que el elemento f inal del análisis98.

En general, esta doctrina de «medidas generales» pareciera sugerir que la inter-
ferencia del Estado al ejercicio del derecho humano en cuestión podría ser con-
siderada de alguna manera más justif icable por tratarse de una medida general.
Esto pareciera estar condicionado a la calidad del proceso de consulta y dis-
cusión, a nivel de las autoridades nacionales, que condujo a la adopción de
esa medida, lo que aparentemente justif icaría un trato deferente respecto 
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95 TEDH, sent. de 21-02-86, caso James and others contra el Reino Unido, párrafos 36,
47 a 49, y 68, http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/2.html; y sent. de 08-07-03,
caso Hatton & Others contra el Reino Unido, párrafos 123, 125 y 128, http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-61188.

96 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE
et alter, párrafo 3.

97 TEDH, sent. caso Sunday Times, pp. 277 y 278.
98 LEWIS: ob. cit. («Animal Defenders International…»), p. 468.
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a esa prohibición, y de lo cual disiente la opinión minoritaria en la decisión
judicial99. Así, el hecho de que una medida haya sido aprobada conforme a
tales procedimientos por parte del Parlamento no pareciera suf iciente para
que el Tribunal modif ique los estándares de revisión establecidos en la pro-
tección de los derechos humanos100. Además, las conclusiones alcanzadas en
la aplicación de esos procedimientos no garantizan que la medida sea compa-
tible con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, ni tampoco la aplicación de esos procedi-
mientos pueden considerarse que modif iquen el margen de apreciación recono-
cido al Estado en esa materia101. Los magistrados disidentes critican la excesiva
importancia conferida al proceso de aprobación de estas medidas generales,
cuya utilidad estaría limitada a servir como referencia para entender las razones
que justif ican la interferencia del Estado en una sociedad determinada102.

La aplicación de la doctrina de «medidas generales» ocasiona en la práctica
que el examen del impacto de la normativa cuestionada sobre el individuo
disminuya considerablemente103. Conforme a esta doctrina, pareciera suf i-
ciente que un Estado garantice que una prohibición general haya sido dictada
como resultado de una amplia consulta y discusión por sus órganos legislati-
vos para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplique un trata-
miento deferente a la medida, procediendo a un examen menos estricto,
centrado en la calidad del debate a nivel nacional y menos en las consecuencias
de esa medida sobre el demandante104. Desde la perspectiva del demandante,
parece ser dudosa la relevancia que pueda tener la calidad y la cantidad de ese
debate a los efectos de determinar la violación de su derecho humano105.

99 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE
et alter, párrafo 4.

100 Ibíd., párrafo 9.
101 Ídem.
102 Ídem.
103 LEWIS: ob. cit. («Animal Defenders International…»), p. 468.
104 Ídem.
105 Ídem.
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Una consecuencia negativa que puede derivarse de la relevancia conferida al
proceso de debate a nivel nacional de las medidas generales es que los Esta-
dos pudieran inferir que la incorporación de medidas más restrictivas a los
derechos fundamentales en sus ordenamientos jurídicos quedaría igualmente
blindada contra eventuales demandas en materia de derechos humanos en la
medida que aplicaran un procedimiento de discusión parlamentario que satis-
faga los estándares establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos106.

Los magistrados disidentes se mostraron escépticos respecto al argumento de
la mayoría que la prohibición general de la Ley de 2003 perseguía un objetivo
legítimo –la protección del derecho de los demás– conforme al artículo 10(2)
del Convenio. La invocación del argumento de la necesidad de proteger la
democracia contra los efectos distorsionantes que pudieran derivarse de 
la influencia ejercida sobre los medios de comunicación por grupo económicos
o políticos poderosos no pareciera tener aplicación en el caso bajo análisis. En
tal sentido, retomando la argumentación del caso VgT (2001), insistieron que
el demandante era una organización no gubernamental (ONG) respecto a la
cual no pudo demostrarse que pudiera representar una amenaza para la socie-
dad democrática107. Además, observaron que imponer una restricción general
sobre la libertad de difundir información e ideas pareciera contradecir la fun-
ción de resguardo a la democracia que se invoca para justif icar dicha prohi-
bición108. De esta manera, dicha normativa pareciera crear las condiciones
que pretende combatir, es decir, procurando proteger la democracia de la
indebida influencia de grupos poderosos contra los cuales los pequeños gru-
pos no podrían ganar una competencia de difusión de ideas en los medios de
comunicación, la prohibición termina impidiendo que estos pequeños grupos
puedan competir por completo109. Por consiguiente, adujeron que esa restric-
ción intentando nivelar el terreno de juego para garantizar la igualdad de los
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106 LEWIS: ob. cit. («Animal Defenders International…»), p. 469.
107 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE

et alter, párrafo 11.
108 Ibíd., párrafo 12.
109 Ídem.
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participantes, por el contrario, producía el efecto práctico de bloquear las
puertas del campo de juego110.

Como se ha explicado anteriormente, el examen de la proporcionalidad de la
medida es uno de los elementos del test que permite determinar si esta es
«una necesidad social imperiosa». En la determinación de la proporcionali-
dad de una restricción de un derecho humano por parte del Estado, el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos ha otorgado relevancia al test de la
«medida menos restrictiva»111. Conforme con dicho test, «se requiere de las
autoridades, cuando deciden restringir los derechos fundamentales, elegir los
medios que produzcan el menor perjuicio posible a los derechos de que se
trata»112. No obstante la aparente importancia de este test, el examen de la
jurisprudencia del Tribunal evidencia que su aplicación no ha sido consisten-
te113. Un ejemplo de ello sería la propia sentencia en el caso ADI (2013), en
la cual la mayoría sentenciadora mostró cierta ambigüedad114. Por un lado, la
decisión desestimó que la cuestión central del análisis del caso fuera determi-
nar si hubiera sido posible adoptar medidas menos restrictivas, o, incluso, «si
el Estado podía probar que sin la prohibición no se podría alcanzar el objetivo
legítimo»115; pero, por otro lado, incorporó referencias a la aplicación del test,
pretendiendo argumentar que la prohibición era el medio que ocasionaba la
menor injerencia posible en la libertad de expresión y las otras medidas
alternativas no eran un medio ef icaz para alcanzar el objetivo legítimo116.

110 Ídem.
111 BREMS, Eva y LAVRYSEN, Laurens: «Don’t Use a Sledgehammer to Crack a Nut’ : Less

Restrictive Means in the Case Law of the European Court of Human Rights». En:
Human Rights Law Review. Vol. 15. Oxford University Press. Oxford, 2015, p. 139,
http://hrlr.oxfordjournals.org.

112 TEDH, sent. de13-07-12, caso Mouvement Raëlien Suisse contra Suiza, párrafo 75,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112165.

113 BREMSy LAVRYSEN: ob. cit., p. 139.
114 Ibíd., p. 164.
115 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafo 110.
116 «Por otra parte, el Tribunal considera que es importante que la prohibición haya sido

concebida para cubrir el riesgo de distorsión contra el cual el Estado pretendía prote-
ger y llevar a cabo la menor injerencia posible sobre la libertad de expresión», caso
ADI (2013), párrafo 117; «… era razonable por parte del Gobierno temer que la otra
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Sin embargo, los magistrados disidentes cuestionaron tales conclusiones, ale-
gando que las autoridades nacionales no habrían suministrado suf icientes
razones para explicar por qué otras medidas menos restrictivas que se aplican
en otros países europeos no podrían funcionar en el Reino Unido, lo que
resultaría a su entender el punto central del análisis117.

La proporcionalidad de la medida quedaría demostrada, además, para la
mayoría de los magistrados, por la limitación del alcance de dicha prohibi-
ción a únicamente la radio y la televisión118. Este argumento es débil, pues,
sugiere que la medida cuestionada es menos restrictiva que una prohibición
sobre todos los medios de comunicación119. Este argumento del Tribunal parte
de un punto de comparación errado, al pretender comparar la medida bajo
examen con el supuesto más restrictivo posible –una prohibición total–, que
difícilmente pudiera ser compatible con el Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales120. Así, la
conclusión a la que se llega es que la medida no es la más restrictiva posible.
Esta aplicación del test «la medida menos restrictiva» resulta errónea. Dicho
test está dirigido a determinar que el Estado optó por la medida menos restric-
tiva posible121. Por tanto, el punto de comparación debe ser aquellas alternativas
menos restrictivas disponibles para alcanzar el objetivo legítimo que se persi-
gue con la prohibición. En consecuencia, este argumento del fallo pareciera ser
un ejemplo de la inconsistencia en la aplicación del test «la medida menos
restrictiva» en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Adicionalmente, la mayoría sentenciadora añadió que la demandante tendría
a su disposición una «amplia gama de medios de comunicación alternativos»
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opción recomendada no puede aplicarse en la práctica y pone en peligro el principio
de imparcialidad de las cadenas de radio y televisión…», ibíd., párrafo 122.

117 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados TULKENS
et alter, párrafos 16-17.

118 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafo 117.
119 LEWIS: ob. cit. («Animal Defenders International…»), p. 470.
120 Ibídem. BREMSy LAVRYSEN: ob. cit., p. 154. 
121 Ello se desprende de la sentencia citada supra, caso Mouvement Raëlien Suisse

(2012).
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para difundir sus mensajes, por ejemplo, la prensa escrita, Internet, demostra-
ciones públicas, af iches y distribución de folletos122. Sin embargo, dicho
argumento ha sido criticado por los magistrados disidentes, por considerar
que estos medios de comunicación alternativos resultan «ilusorios» si se conside-
ra el hecho de que la prohibición se extiende a los medios más influyentes en la
sociedad123. Por ende, esos medios alternativos parecieran no compensar los efec-
tos de la prohibición, ni pudieran ser considerados una alternativa efectiva ante la
imposibilidad de acceder a los medios de comunicación más poderosos124.

Por otra parte, la sentencia observó que el régimen de «tiempo de transmisión
gratuito» concedido a los partidos políticos conforme a la Ley de 2003 miti-
gaba la dureza de la prohibición125. Sin embargo, el alcance limitado de esa
excepción y su reducido número de benef iciarios potenciales, disminuye
cualquier peso de ese argumento126. Como el propio fallo reconoció, el
demandante no resultaba benef iciado por esa excepción127.

Más allá del examen jurídico, esta sentencia ha sido criticada por parecer un
intento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de apaciguar las tensio-
nes con el Reino Unido, surgidas a partir de la sentencia dictada en el caso
Hirst (No 2) en 2005 que declaró la prohibición de ejercer el derecho al voto
a los prisioneros que cumplen una pena privativa de libertad en dicho país
contraria al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales y que el Reino Unido no ha acatado hasta
la presente fecha –enero de 2016–128. Por tanto, pareciera que la decisión judicial
en el caso ADI (2013) procuraría adaptar sus conclusiones a ese objetivo político.

122 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafos 117 y 124.
123 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE

et alter, párrafo 13.
124 ROWBOTTOM: ob. cit., p. 10.
125 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafo 121.
126 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1029. LEWIS: ob. cit. («Politial advertising…»), 

p. 294.
127 TEDH, sent. caso ADI (2013), párrafo 121.
128 DE LONDRAS, Fiona y DZEHTSIAROU, Kanstantsin: «Managing Judicial Innovation in

the European Court of Human Rights». En: Human Rights Law Review. Vol. 15, Nº 3.
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Conclusiones

La prohibición de la publicidad política de pago en radio y televisión se
remonta al inicio de la radiodifusión comercial en el Reino Unido en la década
de 1950. En la actualidad, dicha prohibición está prescrita en los artículos 319
y 321 de la Ley de las Comunicaciones de 2003.

Esta prohibición constituye una interferencia del Estado en el derecho a la liber-
tad de expresión (artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) en la medida que afecta
la divulgación de las ideas. Sin embargo, cabe mencionar que este derecho fun-
damental no es un derecho absoluto. Por consiguiente, el artículo 10(2) estable-
ce una amplia lista de circunstancias en las que los Estados pueden interferir
legalmente respecto a la libertad de expresión. Sin embargo, esa injerencia debe
cumplir con las siguientes condiciones: i. prescrita por la ley, ii. justif icada en
uno de los objetivos legítimos contemplados en dicha norma jurídica y iii. dicha
interferencia debe ser necesaria en una sociedad democrática.

La prohibición de la publicidad política en radio y televisión está prevista en
la legislación de otros países europeos, aunque no parece existir un consenso
en cuanto a su regulación.

La compatibilidad de este tipo de prohibiciones con el artículo 10 del Conve-
nio Europeo ha sido examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos en tres ocasiones, específ icamente respecto a los siguientes países: Suiza
–caso VgT (2001)–, Noruega –caso TV Vest (2008)– y el Reino Unido –caso
ADI (2013)–. En los dos primeros fallos, el Tribunal Europeo conf irmó la
incompatibilidad de este tipo de prohibiciones. Sin embargo, en su última
sentencia de 2013 –caso ADI–, aprobada por una estrecha mayoría de nueve
magistrados contra ocho, se apartó de los referidos precedentes, concluyendo que
la prohibición consagrada en la Ley de 2003 era compatible con el Convenio.
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Oxford University Press. Oxford, 2015, p. 538, http://hrlr.oxfordjournals.org. SIMSON
CAIRD, Jack: «Prisoners’ voting rights: developments since May 2015». En: Commons
Briefing papers CBP-7461. House of Commons Library. Enero 2016, http://research-
brief ings.parliament.uk/ResearchBrief ing/Summary/CBP-7461#fullreport.
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Como hemos expuesto en el análisis de esa sentencia, el punto más controver-
sial fue el examen de la proporcionalidad de la prohibición. A tal efecto, un ele-
mento crucial en ese análisis es la existencia de medidas menos restrictivas a la
prohibición absoluta de la publicidad política de pago en radio y televisión.

Como medidas menos restrictivas a esa prohibición, se ha sugerido la restric-
ción del tiempo disponible en radio y televisión y la imposición de límites de
gastos de publicidad129. La aplicación de ambas medidas podría signif icar
una garantía contra cualquier intento de abuso de los medios de comunica-
ción por parte de los grupos económicos poderosos que pretendieran influir
sobre la opinión pública. Sin embargo, estas propuestas han sido desestima-
das por las autoridades británicas por suponer serias dif icultades en su imple-
mentación, lo que las harían inef icaces para alcanzar el legítimo objetivo
perseguido con la prohibición vigente130. Sin embargo, resultaría importante
examinar las experiencias de países como Australia o Canadá, donde estas
opciones han sido adoptadas131.

Otra alternativa sugerida ha sido incorporar en el ordenamiento jurídico una
f igura semejante al «tiempo de transmisión gratuito» concedido a los parti-
dos políticos por la Ley de 2003, pero que benef iciara a las organizaciones no
gubernamentales o asociaciones sociales132. Asimismo, las autoridades britá-
nicas podrían adoptar una def inición más limitada del término «publicidad
política»133, conforme a lo cual podría excluirse de la aplicación de la prohi-
bición a cierto tipo de organizaciones.

Una vez concluido el estudio sobre la prohibición de la publicidad política de
pago en radio y televisión en el Reino Unido, consideramos que esta materia

129 FENWICK y PHILLIPSON: ob. cit., p. 1028. LEWIS: ob. cit. («Politial advertising…»), 
p. 294. SACKMAN: ob. cit., p. 482. SCOTT: ob. cit., p. 244.

130 Sentencia de la Cámara de los Lores, caso ADI (2008), párrafo 31. TEDH, sent. caso
ADI (2013), párrafo 122.

131 SACKMAN: ob. cit., p. 482.
132 ROWBOTTOM: ob. cit., p. 11.
133 TEDH, sent. caso ADI (2013), voto salvado conjunto de los magistrados ZIEMELE

et alter, párrafo 14.
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continuará siendo objeto de debate, al menos en el plano académico, si bien
ya no en las instancias judiciales nacionales e internacionales, como resultado
de las serias dudas acerca de la proporcionalidad de dicha prohibición en la
medida que puedan existir opciones menos restrictivas para la interferencia
del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión. Esperando que  este debate
pueda conducir a que el Parlamento británico examine la posibilidad de incor-
porar en el ordenamiento legal medidas menos restrictivas que la vigente o, al
menos, otras medidas que puedan mitigar su rigor.

*  *  *

Resumen: Este trabajo examina la prohibición de la publici-
dad política de pago en radio y televisión en el Reino Unido,
consagrada en la Ley de las Comunicaciones de 2003. Esta
prohibición constituye una interferencia del Estado sobre el
derecho a la libertad de expresión previsto en el artículo 10
del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La compa-
tibilidad de este tipo de prohibiciones con el Convenio ha
sido examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos en tres ocasiones: caso VgT (2001), caso TV Vest (2008)
y caso ADI (2013). En los dos primeros fallos, el Tribunal
conf irmó la incompatibilidad de este tipo de prohibiciones
vigentes en Suiza y Noruega. En su última sentencia de 2013,
el Tribunal se apartó de dichos precedentes, concluyendo que
la prohibición consagrada en la Ley de 2003 era compatible
con el Convenio. Este trabajo examinará la referida juris-
prudencia y las principales críticas a la sentencia de 2013.
Palabras clave: derechos humanos, libertad de expresión,
publicidad política, tribunal europeo de derechos humanos,
convenio europeo de los derechos humanos. Recibido: 31-01-16.
Aprobado: 14-03-16.
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Introducción

La Ley 107-13 de República Dominicana constituye, sin duda, una Ley de
avanzada en el ámbito del Derecho Administrativo Iberoamericano, muy
especialmente en el marco de las leyes reguladoras del procedimiento admi-
nistrativo y las relaciones jurídicas de la Administración y los ciudadanos.

En efecto, se trata de una Ley que redimensiona el procedimiento administrati-
vo, su f inalidad y objetivos, en un todo acorde con las más recientes tendencias
del Derecho Administrativo comparado. Así, si bien el procedimiento mantiene
su naturaleza jurídica de cauce formal de la acción administrativa, esta moderna
Ley le otorga un alcance y justif icación mucho más profundo del que normal-
mente tenía: el procedimiento administrativo ya no solo se concibe como garan-
tía formal del principio de legalidad, es decir, de adecuación formal del actuar
administrativo a la Ley, ni es únicamente garantía del derecho de petición y del
derecho a la defensa del ciudadano en sus relaciones jurídico-administrativas.
El procedimiento administrativo es, además, garantía formal del principio de
ef icacia administrativa. En def initiva, se busca garantizar que la Administración
actúe conforme a la Ley, garantice los derechos de los ciudadanos, especialmen-
te su derecho de petición, a la tutela efectiva y a la participación en los asuntos
públicos y, además, sea ef iciente y ef icaz en el cumplimiento de sus funciones.

De allí la relevancia que la Ley 107-13 da al derecho a la buena administra-
ción, cuyos atributos enuncia su artículo 4 y el carácter servicial de la Admi-
nistración Pública, pues esta debe su actuación al servicio de los ciudadanos.

En el marco de esta moderna y completa legislación, destaca por su novedad
y originalidad un aspecto muy concreto del procedimiento administrativo: la
regulación del silencio administrativo y de las consecuencias de la falta de
decisión expresa y oportuna de la Administración en el marco de procedi-
mientos de dictado de actos administrativos.

En ese sentido, se trata de una regulación legislativa sin precedentes en el
Derecho comparado, al menos en Iberoamérica, pero absolutamente acertada
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en su contenido y alcance, pues enfoca correctamente el problema de la inac-
tividad administrativa en el marco del procedimiento administrativo, otorgando
a los ciudadanos efectivos mecanismos para el restablecimiento de sus dere-
chos o intereses cuando esta ocurre. Para llegar a ello, la Ley opta por elimi-
nar la f igura del silencio administrativo, salvo excepciones en ella previstas,
y se centra en la verif icación de la inactividad contraria a derecho, frente a la
cual el interesado podrá ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.

En las siguientes páginas, estudiaremos cuál ha sido ese tratamiento estable-
cido en la Ley 107-13 frente a la inactividad administrativa y cómo se traduce
en la práctica, de modo que pueda servir de modelo para una eventual reforma
de la f igura del silencio administrativo en Venezuela.

1. Precisiones terminológicas: Inactividad administrativa vs�
silencio administrativo

1.1. Inactividad administrativa. Inactividad formal
e inactividad material

La inactividad administrativa puede def inirse como el incumplimiento por
omisión de la actuación administrativa jurídicamente debida, esto es, como el
incumplimiento de cualquier deber de actuación u obligación de hacer o dar
que el ordenamiento jurídico imponga a la Administración1. Es la pasividad, la
inercia o falta de actuación de la Administración frente a un deber u obligación.

Se trata de una noción jurídica cuyo estudio emprendiera en 1962 NIETO2

y que permitió replantear el alcance de la justicia administrativa, centrada
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1 Vid. UROSA MAGGI, Daniela: Tutela judicial frente a la inactividad administrativa en
el Derecho español y venezolano. FUNEDA, Caracas, 2003, pp. 44 y ss.

2 NIETO, Alejandro: «La inactividad de la Administración y el recurso contencioso
administrativo». En: Revista de Administración Pública. N° 37. Instituto de Estudios
Políticos. Madrid, 1962, pp. 63 y ss. del mismo autor: «La inactividad material de la
Administración: 25 años después». En: Documentación Administrativa. Nº 208.
INAP. Madrid, 1986, pp. 11 y ss. Véase: también en el Derecho español GÓMEZ PUENTE,
Marcos: La inactividad de la Administración. 2ª, Aranzadi. Pamplona, 2000, p. 59.
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hasta entonces en el acto administrativo y su nulidad, para entender que tam-
bién la falta de actuación administrativa es ilegal y los perjuicios que cause
pueden ser reclamados y condenados por el juez contencioso-administrativo.

Tradicionalmente, la inactividad administrativa se ha estudiado según la
siguiente tipología: inactividad formal e inactividad material, distinguiéndose
así según el contenido –formal o material– de la obligación incumplida.

En el primer caso, la «inactividad formal», se def ine como la pasividad de la
Administración frente al cumplimiento de sus deberes jurídicos de contenido
puramente formal, como serían el deber de dar oportuna respuesta en el mar-
co de un procedimiento administrativo, el deber de instrucción o tramitación
del procedimiento, el deber de dar impulso procedimental, el de practicar las
notif icaciones debidas, entre otros.

Por su parte, la «inactividad material» sería el incumplimiento de las obligacio-
nes sustantivas de hacer o dar que el ordenamiento jurídico impone al órgano
administrativo, pasividad o incumplimiento que puede ser, entre otras muchas,
la falta de prestación de un servicio público, la falta de ejercicio de la actividad
de policía, la inactividad reglamentaria, la falta de ejercicio de la potestad
sancionadora, el incumplimiento de obligaciones contractuales o la falta de
ejecución de un acto administrativo, entre otras muchas.

Ambas manifestaciones de inactividad pueden verif icarse de manera separada
o bien conjuntamente, cuando la pasividad de la Administración implica tanto
una falta de decisión expresa –inactividad formal– como el incumplimiento de
una obligación sustantiva –inactividad material–.

1.2. El silencio administrativo y su funcionalidad

El silencio administrativo es def inido como la f icción de pronunciamiento que
la Ley establece en benef icio del interesado y en virtud de la cual se considera
estimada –silencio positivo– o desestimada –silencio negativo– la solicitud de
aquel cuando la Administración incumple el deber de resolver3.
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El silencio administrativo negativo, en concreto, es una institución tradicional
y característica del Derecho Administrativo formal, que surge en Francia
como respuesta concreta al sistema objetivo de revisión de la actuación de la
Administración, llevada a cabo a través del recurso por exceso de poder, que
solo permitía el control de nulidad de actos administrativos. Por tanto, ante la
falta de respuesta expresa y oportuna se entendió que operaba el silencio
administrativo a f in de poder «impugnar» y «anular» ese «acto presunto» que
se escondía tras la falta de pronunciamiento.

Ahora bien, ese silencio administrativo negativo ha tenido, tradicionalmente,
una doble funcionalidad. Así, de una parte, ha cumplido una «función proce-
sal»: la posibilidad de acceder a la justicia administrativa para solicitar la
nulidad del acto administrativo, a pesar de que la Administración no se haya
pronunciado oportunamente respecto del recurso administrativo planteado en
contra de ese proveimiento. Esa función procesal, debe insistirse, se funda-
mentó en sus inicios en la concepción revisora de la justicia administrativa.
Si el contencioso-administrativo solo conoce y controla «actos administrati-
vos previos» dictados en un procedimiento administrativo, entonces, a falta
de acto expreso no puede garantizarse el acceso a la justicia.

Pero también, y de otra parte, la f igura del silencio administrativo ha cumplido
una «función sustantiva», como lo es servir de garantía del derecho de petición
y a la oportuna y adecuada respuesta. Y es que la f igura del silencio adminis-
trativo se justif ica para paliar, aunque medianamente, la ausencia de respuesta
y la inseguridad jurídica que esta implica, más allá de la sola garantía del
derecho a la defensa y la posibilidad de intentar los recursos ulteriores. No
obstante, lo cierto es que el silencio administrativo no satisface plenamente
ese derecho a la oportuna y adecuada respuesta –ni aun siquiera cuando se
trata del silencio positivo–, pues evidentemente un «acto presunto» no es
capaz de sustituir el acto expreso y motivado que solicitó el particular, y solo
sirve como remedio temporal frente a la falta de decisión expresa.
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1.3. Diferencias fundamentales entre inactividad administrativa
y silencio administrativo

La inactividad de la Administración no puede ser asimilada al silencio admi-
nistrativo. No es equiparable, siquiera, a la inactividad formal. El silencio es
consecuencia de la inactividad formal, pero no es la inactividad misma.

En otros términos, no son equiparables silencio administrativo e inactividad
formal: el silencio es la consecuencia jurídica que opera ante la ausencia de
decisión administrativa oportuna, es decir, el silencio administrativo es la con-
secuencia jurídica inmediata de la inactividad formal, establecida en la ley para
permitir el ulterior derecho a la defensa. De ese modo, aunque opere el silencio
persiste la inactividad formal, pues el silencio no remedia la inactividad, esta se
mantiene hasta tanto se cumpla el deber de decidir expresamente.

Compartimos la opinión de GÓMEZ PUENTE en el sentido de que no puede
«confundirse» la inactividad formal con el silencio administrativo, pues
mientras este es una técnica reaccional a los f ines de no perturbar el derecho
al acceso a la justicia ante la ausencia de decisión administrativa, aquella –la
inactividad– es una omisión ilegal de la Administración en función de cuyo
carácter el silencio puede revelar su utilidad4. Por ello, insistimos, el silencio
administrativo es solo una consecuencia jurídica de la inactividad formal de
la Administración, tal como también lo sería –por ejemplo– la caducidad del
procedimiento iniciado de of icio en ejercicio de potestades sancionadoras 
o de intervención.

2. La novedosa regulación de la falta de actuación 
administrativa en la Ley 107-13 de República Dominicana

La Ley dominicana 107-13, al regular las formas de f inalización de los pro-
cedimientos de dictado de actos, dispone en su artículo 28 párrafos II y III las
consecuencias jurídicas de la falta de decisión expresa dentro de los lapsos

4 GÓMEZ PUENTE: ob. cit., p. 117.
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legalmente establecidos para ello. En este sentido, dichos preceptos disponen
lo siguiente:

Párrafo I I . Cuando la Administración no decida expresamente el proce-
dimiento iniciado, en los plazos establecidos en la ley, incurrirá en una
inactividad administrativa contraria a derecho. El funcionario público que
omitiere dar respuesta oportuna al procedimiento previamente iniciado
comprometerá su responsabilidad personal, sin perjuicio del derecho de
los interesados a la tutela judicial efectiva frente a la inactividad de la
Administración. La Administración mantendrá en todos los casos obligación
de resolver expresamente el procedimiento iniciado.

Párrafo I I I . La ley podrá establecer que la inactividad de la Administra-
ción en resolver el procedimiento dentro del lapso establecido en la ley,
será considerada como aceptación de la previa petición formulada por el
interesado. En tal supuesto, la Administración deberá emitir, dentro de los
cinco días siguientes, una constancia que indique tal circunstancia, sin
perjuicio del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva frente
a la inactividad de la Administración. En estos casos la Administración
solo podrá resolver la previa petición en sentido desfavorable, previo
procedimiento administrativo.

Analicemos de seguidas el alcance de esos preceptos.

2.1. Principio general: Inactividad administrativa 
como consecuencia de la falta de decisión expresa 
del procedimiento administrativo

El principio general en la Ley 107-13 es que cuando la Administración no
decida expresa y oportunamente el procedimiento administrativo de dictado
de actos administrativos «incurrirá en una inactividad administrativa contra-
ria a derecho». No señala, como en otros ordenamientos jurídicos, que opera
el silencio administrativo ni lo condiciona, por ello, a procedimientos inicia-
dos a instancia de parte. Regula, en cambio, de manera general, la falta de
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decisión de cualquier procedimiento de dictado de actos, bien se inicie de of icio
o a solicitud de parte.

Así, por ejemplo en España, la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, luego de
su reforma mediante la Ley 4/1999, dispone en su artículo 43 que en los pro-
cedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo
máximo sin haberse notif icado resolución expresa legitima al solicitante para
entenderla «estimada por silencio administrativo», salvo que una norma con
rango de ley o de Derecho comunitario establezcan lo contrario, es decir, dis-
pongan que se verif ica el silencio negativo. Asimismo, señala la norma que
«La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la conside-
ración de acto administrativo f inalizador del procedimiento. La desestimación
por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados
la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
resulte procedente».

Por su parte, en el ordenamiento jurídico venezolano, la regla es la inversa 
–el silencio negativo– y por vía de excepción el silencio positivo, pero al
igual que en España la propia Ley regula el silencio como consecuencia
directa de la falta de decisión expresa y oportuna. Así, el artículo 4 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que «En los casos en
que un órgano de la Administración Pública no resolviere un asunto o recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negati-
vamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo
disposición expresa en contrario».

En ambos casos, como se dijo, es la Ley la que determina que, ante la falta de
decisión expresa y oportuna, opera el silencio administrativo, bien negativo
bien positivo, habilitándose al interesado a actuar de conformidad con el
«acto presunto» que se verif ica.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿esa redacción distinta que se observa en la Ley
dominicana frente a la Ley española y la Ley venezolana es solo un problema
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de semántica o es que, en realidad, el legislador optó por un tratamiento dis-
tinto? En nuestra opinión, no se trata solo de un problema terminológico, sino
que el legislador reguló de una manera diferente las consecuencias jurídicas
frente a la falta de oportuna decisión administrativa.

Así, como principio general de la Ley 107-13, ante la falta de decisión expre-
sa y oportuna no opera el silencio administrativo, es decir, no se establece que
la falta de respuesta expresa equivale a un «acto presunto» y frente al cual el
interesado puede optar por recurrir a las instancias administrativas o judiciales
siguientes y solicitar la «nulidad» de ese acto presunto o tácito.

Por el contrario, esta Ley simplif ica signif icativamente el problema, prescinde
de esa f icción jurídica de «denegatoria presunta» o «estimatoria tácita» y esta-
blece simplemente lo que es la consecuencia natural del incumplimiento del
deber de decidir: si no se decide expresa y oportunamente el procedimiento, la
Administración «incurrirá en una inactividad administrativa contraria a derecho»
frente a la cual el interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva.

Esa simplif icación tiene la gran virtud de dar solución jurídica a la falta de
respuesta tanto a los procedimientos iniciados de of icio como a instancia de
parte, supuesto que antes no ocurría, pues si hablamos de silencio administra-
tivo necesariamente estaríamos ante un procedimiento iniciado a solicitud de
parte, en el que se entendiera estimada o desestimada la solicitud.

Cómo puede defenderse en vía contenciosa y qué puede pedir frente a esa inac-
tividad, es materia que analizaremos en el siguiente punto de estos comentarios.

Esa inactividad verif icada, vale destacar, puede tener diferente alcance o con-
notación: se tratará siempre de una inactividad formal, pues es el incumpli-
miento del deber formal de decidir el procedimiento administrativo de
manera expresa y dentro del plazo legal, bien se trate de un procedimiento
iniciado de of icio o a instancia de particular. Pero pudiese, además, abarcar
una inactividad material, cuando la falta de decisión expresa implique tam-
bién el incumplimiento de una obligación de hacer. Piénsese, por ejemplo, en
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el procedimiento iniciado por un ciudadano para el otorgamiento de una auto-
rización para importación de mercancía o en el procedimiento iniciado soli-
citando a la Administración la efectiva prestación de un servicio público; la
falta de decisión expresa, aparte de implicar la inobservancia al deber formal
de dar respuesta, implica el incumplimiento de la obligación de dar la autoriza-
ción o de prestar el servicio público cuando el interesado cumpla los requisitos
legalmente establecidos para ello.

Por último, conviene destacar que, como bien dispone la norma comentada, aun
cuando opere la inactividad administrativa por falta de decisión oportuna, la
Administración conserva su obligación de decidir. Esa decisión a posteriori que
debe siempre emitir la Administración dependerá de la naturaleza del procedi-
miento sustanciado, de of icio o a solicitud de parte, y, en este último caso, podría
tener un sentido estimativo o bien un sentido negativo, pues al no haber f icción
previa de pronunciamiento no está atada a ningún pronunciamiento tácito.

2.2. Posibilidad excepcional de regulación legal del silencio 
positivo. Alcance y consecuencias

De manera excepcional, dispone el artículo 28, Párrafo III de la Ley 107-13,
que la ley podrá establecer que esa inactividad de la Administración en resol-
ver el procedimiento de manera oportuna sea «considerada como aceptación
de la previa petición formulada por el interesado».

Se desprende así de esa norma que excepcionalmente, cuando así lo disponga
una norma con rango de ley, podrá operar el silencio positivo y, por ende,
podrá entenderse tácitamente otorgada la solicitud del particular. Evidente-
mente, para que ello opere, el procedimiento de dictado de actos deberá ser
un procedimiento iniciado a instancia de un particular.

En caso de que opere la excepción del silencio positivo previsto en el párrafo III,
la Ley dispone también que la Administración deberá emitir, dentro de los
cinco días siguientes, una constancia que indique tal circunstancia «sin per-
juicio del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva frente a la
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inactividad de la Administración». Detengámonos en este punto para analizar
i. sentido y alcance de esa constancia y ii. ef icacia del derecho a la tutela judicial
efectiva con independencia de la verif icación de la constancia.

2.2.1. Sentido y alcance de la constancia de verif icación 
de la estimatoria tácita

El órgano administrativo que incurre en inactividad por falta de decisión
oportuna deberá, como se dijo, emitir una constancia que indique que operó
la estimatoria tácita; esa emisión de constancia dentro de los cinco días
siguientes a que opere la aceptación presunta se asemeja notablemente a lo
que en España se conoce como la certif icación del acto presunto, que estaba
regulado en el artículo 43 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y que
fuera modif icado mediante la Ley 4/1999 que reformó parcialmente aquella
Ley 30/1992. No obstante, al interpretar la Ley 107-13 es importante no incurrir
en las imprecisiones de aquella Ley española5.

En efecto, la Ley 30/1992 disponía que, operado el silencio estimativo o posi-
tivo, la Administración debía emitir un certif icado acreditativo del silencio
producido. Por su parte, la Ley 4/1999 modif icó ese precepto y estableció que
podrá solicitarse la certif icación del acto presunto, lo que servirá, además,
de medio de prueba de la verif icación del silencio positivo, pero deja de ser
obligatoria su solicitud como requisito de ef icacia (artículo 43.5 de la Ley de
Régimen Jurídico española).

En el marco de la Ley dominicana 107-13, la emisión de la constancia a que
se ref iere el Párrafo III es ciertamente obligatoria para la Administración; sin
embargo, ello no quiere decir que sea esta la que otorga ef icacia al silencio ni
tampoco que sea el único medio de prueba de que ha operado el silencio posi-
tivo y de que tácitamente se ha acordado lo solicitado. Por el contrario, el
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interesado puede hacer valer su estimatoria tácita, bien con fundamento en
esa constancia, si la obtiene, bien mediante cualquier otro medio de prueba
aceptado en Derecho, tal como precisamente señaló en España la Ley 4/1999.
Por tanto, la ef icacia u operatividad de la estimatoria tácita se adquiere al
momento en que esta se produce, es decir, al momento del vencimiento del
plazo para decidir, y podrá hacerse valer, bien mediante la constancia de su
verif icación, bien mediante cualquier otro medio de prueba.

El mantenimiento de la obligación de certif icación por parte de la Adminis-
tración silente puede, en todo caso, tener sentido. Tal como enseña GONZÁLEZ
PÉREZ, la obligatoria certif icación del acto presunto cumple la función de
permitir al interesado conocer qué sentido tiene el silencio que operó y cuál
es el contenido y alcance de la estimatoria obtenida. Otra función de esa cer-
tif icación, según explica el mismo autor, es que «los terceros interesados pue-
dan conocer la motivación del acto a efectos de incoar un procedimiento o
proceso frente al acto, siempre que la resolución expresa, una vez transcurri-
dos los plazos para reaccionar frente al acto presunto, reabran los plazos»6.
Es, en def initiva, una obligación de pronunciamiento de la Administración,
pero no «ata» al particular, el cual puede probar el silencio por otros medios.

2.2.2. Ef icacia del derecho a la tutela judicial con independencia 
de la verif icación de la constancia

La verif icación –excepcional– del silencio positivo y la obligación administra-
tiva de emitir su constancia no obstan, dice el Párrafo III del artículo 28 de la
Ley comentada, «al ejercicio del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial
efectiva frente a la inactividad de la Administración».

Tal aclaratoria de la Ley es sumamente importante, pues implica que el particular
puede decidir si hace valer su estimatoria tácita, si solicita la constancia de veri-
f icación de esta, o bien decide acudir ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva para demandar frente a la inactividad administrativa. Recuérdese que el

6 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Manual de Procedimiento Administrativo. Civitas. Madrid,
2002, pp. 343 y 352.
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silencio administrativo opera como un benef icio para el particular, de modo que
su verif icación no puede signif icar un perjuicio u obstáculo para el interesado.

Al igual que señalamos en relación con el alcance de dicho Párrafo II del
artículo 28, cómo puede defenderse en vía contenciosa y qué puede pedir
frente a esa inactividad es materia que analizaremos en el siguiente punto
de estos comentarios.

2.2.3. Del mantenimiento del deber de resolver y los límites
al contenido de la decisión expresa

La obligación de dictar resolución expresa no se extingue por el hecho de
haberse verif icado el acto presunto por silencio administrativo; por el contra-
rio, la Administración siempre mantiene su obligación de resolver. Ahora
bien, por cuanto el silencio que operó tiene contenido positivo, esa decisión
expresa y posterior se encuentra limitada, pues deberá necesariamente res-
petar los derechos adquiridos de manera tácita a través del silencio adminis-
trativo. En consecuencia, operado el silencio positivo, la regla ha de ser que
la Administración mantiene la obligación de decidir, pero solo en sentido
estimativo de la petición planteada.

Evidentemente, y al igual que se tratase de un acto expreso estimativo, la ile-
galidad en que pudiese estar incursa esa estimatoria no puede ser intangible;
por el contrario, está sujeta a la potestad de revisión de la Administración, la
cual podrá modif icarla o revocarla siempre que ello sea de conformidad con
las normas establecidas en la misma Ley 107-13 en relación con la revisión
de actos administrativos favorables y siempre que se siga de manera obligatoria
un previo procedimiento administrativo en el que se determine esa circunstancia
de ilegalidad y se permita al interesado ejercer su derecho a la defensa.

Es precisamente por ello que la Ley 107-13 dispone que «En estos casos la
Administración solo podrá resolver la previa petición en sentido desfavora-
ble, previo procedimiento administrativo», es decir, solo podrá modif icar el
sentido de la estimación tácita y declarar ahora expresamente desestimada la
petición si previamente sigue el procedimiento legalmente establecido.
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3 Modos de ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva
frente a la inactividad administrativa

Aspecto fundamental es determinar qué pueden hacer los interesados si la
Administración incurre en inactividad administrativa por falta de decisión
expresa del procedimiento de dictado de actos administrativos, en los térmi-
nos de la Ley dominicana 107-13. La Ley señala, de manera general, que
estos podrán ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a la inacti-
vidad, sin perjuicio de que el funcionario vea comprometida su responsabili-
dad personal, y sin perjuicio también de que la Administración mantenga su
obligación de resolver expresamente el procedimiento iniciado.

Ahora bien, la referencia al derecho a la tutela judicial efectiva da luces en el
sentido de que frente a esa inactividad verif icada por la falta de decisión
expresa, el particular ha de acudir a la justicia administrativa y no a las ins-
tancias administrativas. Y es que mal podría acudir a la vía de recursos admi-
nistrativos cuando no hay aquí acto alguno que atacar, ni expreso ni presunto.

Así, recuérdese que el artículo 47 de la misma Ley 107-13, en sentido similar
a la regulación del artículo 85 de nuestra Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, dispone: «Los actos administrativos que pongan f in a un
procedimiento, imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen
derechos subjetivos o produzcan daños irreparables podrán ser directamente
recurridos en vía administrativa». Por ende, a falta de acto administrativo no
procederían los recursos administrativos.

Centrándonos entonces en la defensa de los interesados en sede judicial, debe
señalarse que, frente a la inactividad verif icada por la falta de decisión expresa
del procedimiento de dictado de actos, pueden plantearse diversas pretensiones
procesales, según cuál sea la tutela judicial que persigue lograr el interesado:

3.1. Pretensión de condena a actuación administrativa

La pretensión que, por excelencia, se plantea frente a la inactividad adminis-
trativa es la pretensión de condena a actuación o pretensión prestacional,
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entendida como «la declaración de voluntad por la que se solicita del juez
contencioso administrativo ordene a la Administración la realización de una
determinada conducta de hacer o dar a lo cual viene compelida en virtud de
una obligación jurídicamente impuesta e injustif icadamente incumplida»7.
Decimos que es la pretensión por excelencia frente a la inactividad, pues
mediante ella se logra el cumplimiento en especie de la obligación adminis-
trativa omitida al momento de no dictar el acto de forma expresa y oportuna.
El cumplimiento en especie es, ciertamente, el modo idóneo de restableci-
miento, más allá de una eventual indemnización patrimonial de los daños y
perjuicios causados por la inercia administrativa. Evidentemente, ambas pre-
tensiones –condena a actuación e indemnización– pueden ser complementa-
rias y pueden plantearse de forma conjunta, pero siempre la indemnización
será accesoria a la pretensión principal de condena a actuación pues esta, se
insiste, es la que consigue el cumplimiento en especie de la conducta
incumplidapor la Administración.

En def initiva, se trata de pedir directamente ante el tribunal que ordene a la
Administración a cumplir la obligación o realizar la conducta que omitió para
así poner f in a la inactividad administrativa. Cabe resaltar que esa pretensión
de condena a actuación no va acompañada de pretensión alguna de nulidad,
pues no hay acto administrativo alguno que anular –ni expreso ni presunto–,
de allí que se ataque directamente la inactividad.

Asimismo, es importante también señalar que con esa petición se pueden per-
seguir dos objetivos: i. La condena a que la Administración decida expresamen-
te el procedimiento administrativo, esto es, dicte el acto administrativo expreso;
y ii. que además, se condene a la Administración a que cumpla efectivamente la
obligación o actuación material que omitió al no dictar el acto expreso –en el
caso de los ejemplos antes expuestos, sería que cumpla efectivamente la obliga-
ción de dar la autorización solicitada, o bien de prestar el servicio público cuan-
do el interesado cumpla los requisitos legalmente establecidos para ello–. 
Es decir, ponga f in tanto a su inactividad formal como a su inactividad material.
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7 Cfr., UROSA MAGGI: ob. cit., pp. 184 y ss.
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Ambas solicitudes, vale también destacar, no deben plantearse necesariamen-
te de forma conjunta, es decir, no hace falta atacar siempre tanto la inactivi-
dad formal –la falta de decisión– como la inactividad material –la falta de
actuación material–. Pueden atacarse conjuntamente o puede el particular,
simplemente, solicitar el cumplimiento de una de ambas, lo cual dependerá
de cuál es el interés del particular en cada caso concreto, es decir, cuál es la
petición que en cada caso satisface sus necesidades.

Ahora bien, evidentemente, será necesario que la legislación contencioso-
administrativa permita el planteamiento directo de pretensiones de condena a
actuación y no que estas estén siempre supeditadas a la pretensión de nulidad
de algún acto administrativo, pues de lo contrario no existirá una tutela judi-
cial realmente efectiva contra la inactividad administrativa. Asimismo,
requeriría de una tramitación procesal breve y probablemente de medidas
cautelares anticipativas o positivas8 que aseguren las resultas del juicio. En el
ordenamiento jurídico venezolano tal planteamiento, como se sabe, es posi-
ble mediante la demanda por inactividad administrativa, tramitada de acuerdo
con el procedimiento establecido en los artículos 65 y siguientes de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no así en el caso
dominicano, cuya la Ley 13-07 denominada: «Ley de transición hacia el con-
trol jurisdiccional de la Administración», que reformó laLey 1494 de 1947,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, avanzó signif icativa-
mente en el af ianzamiento de las garantías procesales frente a la Administra-
ción, pero no estructura aún un proceso administrativo de pretensiones abiertas9.

8 En relación con este tipo de medidas cautelares véase: BACIGALUPO, Mariano: La nueva
tutela cautelar en el contencioso-administrativo. Marcial Pons. Madrid, 1999, pp. 143
y ss. y 165 y ss.; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La batalla por las medidas cautela-
res. Derecho comunitario europeo y proceso contencioso-administrativo español. 2ª,
Civitas. Madrid, 1995, p. 18, y HUERGO LORA, Alejandro: Las pretensiones de condena
en el contencioso-administrativo. Editorial Aranzadi. Pamplona, 2000, pp. 357 y 358.

9 Respecto del alcance del sistema contencioso-administrativo dominicano, vid. RODRÍ-
GUEZ HUERTAS, Olivo: «Derecho Administrativo dominicano y principios generales».
En: Desafíos del Derecho Administrativo contemporáneo. Tomo I. Editorial Paredes.
Víctor HERNÁNDEZ-MENDIBLE, coord. Caracas, 2009, pp. 163 y ss.
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Asimismo, si se hubiesen eventualmente producido daños y perjuicios a cau-
sa de esa inactividad, la integralidad y efectividad del derecho a la tutela judi-
cial exigen que en la misma demanda contencioso-administrativa pudiese
solicitarse también indemnización por los daños y perjuicios causados. Esa
acumulación de pretensiones, no obstante, no es posible en el marco de la
legislación venezolana, la cual –de manera por demás inconstitucional, como
hemos expuesto en otras oportunidades- lo prohíbe en su artículo 65.

3.2. Pretensión de condena a la indemnización de los daños
y perjuicios causados

En segundo lugar, el particular lesionado por la pasividad administrativa pro-
ducida ante la falta de decisión de un procedimiento administrativo, podrá
optar por solicitar exclusivamente la pretensión indemnizatoria, cuando el res-
tablecimiento de la lesión se logra mediante la reparación de los daños y per-
juicios causados por la ausencia de actuación de la Administración Pública. 
Se trata también de una pretensión de condena, pero cuya nota característica
es el restablecimiento por equivalente, mediante la indemnización.

En tales casos, la causa petendi de la demanda será la pasividad o inactividad
en la que incurrió la Administración causando daños y perjuicios morales o
materiales en el particular, frente a lo cual pretende una compensación
patrimonial en equivalente a esos daños.

Para que prospere la demanda, el demandante deberá probar el daño causado
y la relación de causalidad de este, respecto de la inercia administrativa
verif icada por falta de decisión del procedimiento administrativo.

3.3. Pretensión de condena a la ejecución de actos firmes

Por último, y en tercer lugar, puede plantearse una pretensión ejecutiva, enten-
dida como la «declaración de voluntad dirigida al órgano judicial y formulada
frente al ejecutado, a f in de que realice determinada actuación concreta, para
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satisfacer un derecho ya declarado»10. En el marco del proceso administrativo,
esa pretensión se traduce en la petición de ejecución de actos administrativos
f irmes y creadores de derechos frente a los que la propia Administración que los
dicta, o bien el sujeto obligado por el acto, se nieguen a cumplirlo. Tales actos
administrativos –f irmes, creadores de derechos y aún no cumplidos– son ver-
daderos títulos para cuyo cumplimiento –incluso forzoso– se requiere de un
proceso a través del cual se plantee una pretensión ejecutiva.

Esta opción procedería, claro está, cuando la falta de decisión expresa de lo
solicitado en el marco del artículo 28 de la Ley 107-13 de República Domi-
nicana, sea relativa a la ejecución de un acto administrativo f irme. Piénsese,
por ejemplo, el particular que obtuvo mediante acto administrativo expreso el
otorgamiento de una beca o ayuda económica y posteriormente la Adminis-
tración no la liquida o efectúa la entrega periódica del dinero. Si presentada
la solicitud administrativa de ejecución, la Administración incurriera en inacti-
vidad o falta de decisión expresa u oportuna, la tutela judicial idónea sería lograr
la ejecución de ese acto administrativo ante el juez contencioso-administrativo.

Conviene aclarar que este proceso no prospera para ejecutar estimatorias táci-
tas, es decir, silencios administrativos positivos, sino únicamente actos admi-
nistrativos expresos y favorables que requieran ejecución material y la
Administración no ha cumplido.

Se trata de un supuesto ciertamente novedoso y excepcional en el Derecho
comparado, en el cual no es común aún la existencia de procesos ejecutivos.

La legislación contencioso-administrativa española, por ejemplo, contem-
pla la pretensión de ejecución de actos f irmes, la cual, de acuerdo al artículo
29.2 de la Ley jurisdiccional, ha de tramitarse a través del procedimiento
abreviado regulado en la misma Ley. No obstante, ese procedimiento es

10 Def inición de MORENOCATENA, Víctor: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo IV.
Tecnos. Valentín CORTÉS DOMÍNGUEZ y Víctor MORENO CATENA, Coords. Madrid,
2000, p. 57.
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esencialmente cognitivo, es decir, aun cuando es breve no tiene la naturaleza
de un proceso ejecutivo11.

Frente a esa opción del legislador, autorizada doctrina española liderizada por
GONZÁLEZ PÉREZ, ha señalado: «el procedimiento abreviado debía ser el cau-
ce idóneo para todos aquellos supuestos de inactividad en que, no existiendo
título ejecutivo, la tutela judicial efectiva exija una decisión judicial f irme que
deje abiertas las vías de ejecución. Pero cuando ya existe el título ejecutivo,
la tutela jurisdiccional lo que exige es pasar directamente a la ejecución»12, es
decir, un proceso ejecutivo.

En Venezuela, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va de 2010 no previó, en modo alguno, un proceso ejecutivo, ni reguló la
posibilidad de planteamiento de pretensiones ejecutivas. No han existido
nunca en nuestro ordenamiento contencioso-administrativo procesos ejecu-
tivos ni, por ende, pretensiones ejecutivas. Por tanto, cualquier pretensión de
ejecución de actos administrativos f irmes deberá tramitarse a través de un
proceso cognitivo; específ icamente, la demanda por inactividad.

No obstante, la tutela judicial efectiva que recoge el propio Texto Constitucio-
nal venezolano ameritaría una regulación en ese sentido, en la que se incluyera
un proceso acorde a la naturaleza de dicha pretensión ejecutiva, necesariamente
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11 Téngase en cuenta que los miembros de la Comisión redactora del Anteproyecto de
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española de 1995 –cuyo artículo
28 dio origen al actual artículo 29.1 de la Ley–, al referirse a las razones por las cuales
no se contempló tal proceso ejecutivo, expresaron que «no se ha considerado oportuno
introducir un proceso de ejecución directo, reconociendo al particular un título directo
de ejecución. Nos ha parecido que quizás es una medida excesivamente radical 
no darle la oportunidad a la Administración de discutir ese título (...) porque lo que
pueda parecer evidente al particular tal vez luego no lo sea tanto». Respuesta dada por
TORNOSMASy contenida en el debate que, en tal sentido, se realizara durante las Jorna-
das recogidas en: La reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Escola D`Administracio Publica. Barcelona, 2013, pp. 89 y 90.

12 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Tomo II. Civitas. Madrid, 1978, p. 1439.
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un proceso ejecutivo, que prescinda de la fase declarativa judicial y que se diri-
ja, sin mayor dilación, a la ejecución de los actos administrativos f irmes que
cumplan con los requisitos para ser considerados títulos ejecutivos.

Conclusiones

En síntesis, la tutela judicial efectiva a la que hace referencia el artículo 28 de
la Ley 107-13 dominicana, implica que, verif icada la inactividad administra-
tiva por falta de oportuna y expresa decisión de un procedimiento de dictado
de actos, el interesado pueda acudir al tribunal contencioso-administrativo a
f in de plantear pretensión de condena a actuación, bien sea para que se condene
a la Administración a decidir expresamente, bien sea para que se condenea la
Administración a hacer o dar lo que se pidió y no hizo oportunamente en ese
procedimiento. Asimismo, eventualmente, podría exigirse la condena al pago
de daños y perjuicios si los hubiere y, por último, podría regularse un proceso
ejecutivo para plantear pretensiones de ejecución de actos administrativos
f irmesy generadores de derechos.

Por tanto, no hace falta ya demandar la nulidad del acto presunto o silencio
administrativo y por vía de consecuencia pedir que se condene a la Adminis-
tración al restablecimiento de la situación infringida, sino demandar directa-
mente la condena a actuación bien para dar f in a la inactividad formal, bien 
a la inactividad material, o bien a ambas.

Es ello, sin duda, un tratamiento procesal menos engorroso y más acorde a la
efectividad que amerita tutela judicial que el régimen jurídico del silencio
administrativo en Venezuela, en el cual, como se dijo, la regla es el silencio
negativo, bajo la tesis del acto presunto, frente al cual la vía procesal no es del
todo clara y efectiva: si se trata de silencios de primer grado o verif icados en
el marco de un procedimiento constitutivo, o bien de «silencios reiterados»,
la vía jurisdiccional es únicamente la demanda por inactividad a f in de plan-
tear la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente la
solicitud y, según el contenido de lo solicitado, la estime a favor del particu-
lar; si se trata de silencios administrativos de segundo grado, es decir, en vía
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de recurso administrativo, ratif icando tácitamente un acto expreso denegato-
rio, la vía sería entonces la demanda contencioso-administrativa de nulidad
del acto presunto, para plantear la pretensión de nulidad y consecuente con-
dena al dictado del acto expreso y eventualmente estimatorio. Dualidad de
medios procesales que confunde al interesado y resta, como se dijo, efecti-
vidad a la tutela judicial. Ello mejoraría si replanteásemos en Venezuela el
régimen jurídico del silencio administrativo, pudiendo servir como modelo la
Ley 107-13 de República Dominicana.

*  *  *

Resumen: La presente colaboración centra su atención en la
regulación del silencio administrativo en la Ley 107-13 de
República Dominicana; ello en razón de su novedad y en que
representa un modo distinto de regular el tema. Para efectuar
el análisis respectivo, la autora desarrolla los conceptos de
inactividad administrativa y silencio administrativo, los cua-
les están relacionados, aunque cada uno posee su propio sen-
tido técnico. Posteriormente, comenta la normativa que regula
el silencio administrativo en la Ley 107-13, explicando sus
consecuencias y sus diferencias, por ejemplo, con la norma-
tiva de España y Venezuela. Finalmente, explica las pretensio-
nes que el administrado puede intentar ante la inactividad
administrativa. Palabras clave: inactividad administrativa,
silencio administrativo, Ley 107-13. Recibido: 02-03-16.
Aprobado: 14-04-16.
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