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“Mientras se admita en principio que 

la ley puede ser apartada de su          

verdadera función, que puede violar la 

propiedad en lugar de protegerla,    

cada clase querrá hacer la ley, ya sea 

para defenderse de la expoliación, ya 

sea también para beneficiarse de 

ella” 

                                           Frédéric Bastiat  



     "La seguridad agroalimentaria" en Venezuela, 

otra forma de afectación de la propiedad privada: 

el caso de Industrias Zuly Milk C.A. 

Desde hace poco más de 15 años podría decirse que 

el Derecho Público en Venezuela ha sufrido una 

verdadera transformación, considerando que las 

principales leyes de esta disciplina han sido modifi-

cadas. No es arriesgado advertir que se ha cambia-

do de un Derecho estatista (con sus pocas excep-

ciones) a un Derecho totalitario.  

Desde el punto de vista formal no ha habido esas 

modificaciones en el Derecho Privado. Seguimos 

trabajando con el mismo Código Civil y Código de 

Comercio. Pero en realidad, las reglas que rigen la 

empresa, por ejemplo, han cambiado por comple-

to. 

En Venezuela la asamblea de accionistas ha dejado 

de ser el órgano supremo de formación de la volun-

tad societaria. Qué mejor ejemplo de autonomía 

teníamos con la libertad que tenían los accionistas, 

reunidos en asamblea, de designar a su junta direc-

tiva o administrador, según la forma que escogieran 

en sus estatutos, los cuales se encargarían de eje-

cutar las decisiones de la asamblea y cumplirían 

funciones de representación, administración, dispo-

sición, etc. 

Pero con el transcurso del tiempo esto ha cambiado 

enormemente. En las décadas de los 80 y 90, ante 

la denuncia de irregularidades en la administración 

de una compañía, un juez podía decretar una medi-

da preventiva que consistía en la remoción del ór-

gano de administración elegido por los accionistas 

por una administración ad hoc. 

A pesar que la decisión era tomada por un juez du-

rante un proceso, era objetable por violentarse la 

decisión de los accionistas. Pero hoy en día, la si-

tuación se ha agravado de manera exponencial. 
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Por ejemplo, el artículo 147 de la Ley Orgánica de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria dispone lo 

siguiente: 

“Durante la inspección o fiscalización el funcionario 

actuante, a fin de evitar la continuidad de los in-

cumplimientos que pudieran derivarse del procedi-

miento, podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto 

las siguientes medidas preventivas: 

1. Suspensión del intercambio, distribución o venta 

de los productos, o de la prestación de los servicios. 

2. Comiso. 

3. Destrucción de mercancías. 

4. Requisición u ocupación temporal de los estable-

cimientos o bienes indispensables para el desarrollo 

de la actividad agroalimentaria o, para el transpor-

te o almacenamiento de los bienes comisados. 

5. Cierre temporal del establecimiento. 

6. Suspensión temporal de las licencias, permisos o 

autorizaciones. 

7. Todas aquellas que sean necesarias para garanti-

zar el abastecimiento de los alimentos o productos 

regulados en el presente Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica. 

Cuando se dicten preventivamente la requisición o 

la ocupación temporal, tal medida se materializará 

mediante la posesión inmediata, la puesta en ope-

ratividad y el aprovechamiento del establecimien-

to, local, vehículo, nave o aeronave, por parte del 

órgano o ente competente o, el uso inmediato de 

los bienes necesarios para la continuidad de las ac-

tividades de la cadena agroalimentaria a objeto de 

garantizar la seguridad agroalimentaria…”. 

Gracias a disposiciones de este tipo, los dueños de 

una compañía no pueden disfrutar de los atributos 

del derecho de propiedad, porque estas medidas 

impiden que dispongan, usen y gocen de los bienes 

de su empresa. Estas medidas impiden que la asam-

blea de accionistas y la administración ejerzan sus 

funciones naturales.  

El dueño de la empresa, aunque formalmente sigue 

siendo el propietario, en los hechos no lo es. En los 

hechos es la Superintendencia que dictó la medida 

de ocupación, porque al fin y al cabo es la que to-

ma las decisiones sobre los activos de la empresa y 

sus diversos medios de producción. 
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“El marco legal actual, invocando 
frases tan vacías como “seguridad 
agroalimentaria”, desconoce los 
derechos de propiedad y las liber-
tades económicas” 
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Estas disposiciones no se han quedado en papel y 

han sido invocadas contra diversas empresas. Así 

tenemos que durante los primeros días de este año, 

la Superintendencia Nacional de Gestión Agroali-

mentaria (SUNAGRO) inspeccionó a Industrias Zuly 

Milk, C.A., empresa dedicada a la comercialización 

de productos lácteos y derivados, con su propia 

fuerza de venta, red de transporte, una planta pro-

cesadora y envasadora de leche en polvo.  

Durante la inspección los funcionarios de la SUNA-

GRO detectaron algunas inconsistencias y acordaron 

una medida de ocupación temporal y el comiso de 

algunos productos (ver: http://

radiomundial.com.ve/article/estas-fueron-las-

sanciones-que-aplic%C3%B3-el-gobierno-nacional-

zuli-milk-video; http://www.el-nacional.com/

economia/Gobierno-impide-produccion-Zuli-

Milk_0_559144159.html). 

A la fecha, Zuly Milk, una empresa que tenía una 

capacidad de producción de 80 toneladas diarias, se 

encuentra en un estado crítico porque no ha produ-

cido ni un solo kilo de producto y ha perdido 80% de 

su personal (ver: http://paisdepropietarios.org/

home/zuly-milk-perdio-80-de-su-personal-por-

intervencion-del-gobierno/). 

En casos como este, podemos afirmar que aunque 

la Constitución, el Código Civil y el Código de Co-

mercio están vigentes, el resto del marco legal ac-

tual, invocando frases tan vacías como “seguridad 

agroalimentaria”, desconoce los derechos de pro-

piedad y las libertades económicas al permitir que 

se dicten medidas como “ocupación temporal” 

“posesión inmediata”, “puesta en operatividad” y 

“aprovechamiento del establecimiento…”, todo por 

parte del órgano o ente competente.  
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