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Presentación 

 

En el marco del Proyecto “Promoción del Diálogo Democrático a 
través de un programa de Análisis Legislativo y Económico”, 
adelantado por el Centro de Divulgación del Conocimiento 
Económico para la Libertad (CEDICE-Libertad), en el período 
abril 2009-julio 2010, bajo el auspicio del Centro Internacional para 
la Empresa Privada CIPE, se desarrollaron los trabajos que se 
presentan a continuación.  

Dichos trabajos resumen el acontecer legislativo y de diseño de 
políticas públicas, a partir del 31 julio de 2008, fecha en la cual 
fue promulgada, mediante Gaceta Oficial, una serie Decretos-Leyes 
que atentan contra la libre empresa y la propiedad privada, y que 
sirvieron de punto de partida para enfocar el análisis en los 
costos–beneficios que tendrían para la sociedad venezolana y los 
principios democráticos. Estos se realizaron con base a 
investigaciones adelantadas por el equipo del Observatorio 
Económico Legislativo,  base del proyecto. 

El primer trabajo, preparado por el Economista Gustavo Rojas, quien 
coordinó el Observatorio Económico Legislativo durante el período 
octubre 2009-marzo 2010, es un documento base que analiza el 
“Estado de la Legislación abordada a lo largo de la ejecución 
del Proyecto”, clasificándola de acuerdo a la que limita las 
libertades económicas, otorga más poder político al gobierno y 
produce mayor dependencia del Estado.  

El segundo trabajo “Socialismo del Siglo XXI y la situación de 
la Propiedad Privada en Venezuela”, preparado por el Abogado 
Constitucionalista, Luis Alfonso Herrera Orellana, investigador y 



colaborador del Observatorio, se compone de dos capítulos: uno 
que incluye  la relación cronológica, análisis crítico, costo-beneficio 
de las leyes y decretos-ley que entre 2001 y 2010 se han puesto 
en vigencia en Venezuela, no obstante ser directamente violatorios 
de los derechos de propiedad en alguna de sus diversas 
manifestaciones; y el segundo, revisa hasta julio de 2010, los 
proyectos de ley aprobados o por aprobar en la Asamblea 
Nacional, antes de las elecciones del 26.09.10, que en forma 
directa contienen violaciones a los derechos de propiedad, en 
especial, sobre los medios de producción.    

El tercero se titula: “Destrucción de la economía de Mercado: 
¿Costos y Beneficios para Venezuela? Análisis de Leyes y 
Políticas”, preparado por Agustín Díaz, Economista Gerente de 
Estudios Económicos y Legales de la Confederación Venezolana de 
Industriales (CONINDUSTRIA), colaborador del Observatorio 
Económico Legislativo de CEDICE, en el cual se aborda el análisis 
costo beneficio desde la perspectiva de la construcción del Modelo 
Productivo Socialista que ha ido instaurando el gobierno de 
Venezuela. 

El Proyecto “Promoción del Diálogo Democrático a través de un 
programa de Análisis Legislativo y Económico, (Observatorio 
Económico Legislativo) tiene como parte de sus  objetivos: 
promover el diálogo democrático sobre las principales leyes y su 
impacto económico, objetivo éste logrado en el período  de 
ejecución a través de diferentes actividades desarrolladas como 
fueron los: análisis costo-beneficio, mesas redondas con expertos, 
trabajos de investigación, foros y debates, presencia en medios de 
comunicación, además de un programa de radio para debatir sobre 
estos temas, igualmente se ha logrado una red de contactos que 
han utilizado el Observatorio Económico Legislativo, como una 
herramienta para sus análisis.   

Se aspira con estos trabajos dejar una referencia que permita a 
Empresarios, Funcionarios Públicos, Estudiantes, Medios de 
Comunicación e Investigadores conocer acerca de la dinámica 
legislativa y de políticas públicas que se han desarrollado  en 
Venezuela, en el período 2008-2010, durante la presidencia de 
Hugo Chávez Frías, en el cual se ha pretendido imponer un modelo 



ideológico que coloca a la “propiedad social y colectiva” por 
encima de la propiedad privada, lo que al final del día termina 
destruyendo el capital productivo y mermando las posibilidades de 
un desarrollo económico sustentable, que provea bienestar y 
progreso a la sociedad. 

 

Alicia Sepulveda 
Economista, Coordinadora del Proyecto 

  

Agosto 2010 
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Resumen 

 

“Sí, en efecto, el socialismo es un atavismo, es el sueño 
irracional del regreso a la microsociedad, a la horda 
primitiva, a la sociedad antes del crecimiento económico, 
del crecimiento demográfico, de la riqueza. Una regla 
esencial de la gran sociedad, de la economía extensa, es 
que la única manera como puede dividirse el trabajo y 
como podemos multiplicar la riqueza trabajando nosotros 
para gentes a quienes no conocemos y ellos a su vez 
para nosotros, es guiándonos por los precios. Los precios 
de las cosas formados en un mercado libre, en una 
economía de mercado, son el único indicador posible de 
cuáles son los actos nuestros y también del resto de la 
sociedad que más convienen a la sociedad en su 
conjunto” (HAYEK, Friedrich V., en entrevista concedida 
en Caracas, el 16.11.82, a Carlos Rangel y Sofía Imber 
en el Programa Buenos Días). 

 

 

 

 



Índice 

 

Contenido Pág 

  

Resumen……………………………………………………………………………………………….…… 6 

  

Introducción…………………………………………………………………………………………. 10 
  
1 Relación, exposición crítica y análisis costo-beneficio de leyes y 

decretos-ley vigentes que desconocen derechos de propiedad en 
Venezuela………………………………………………………………………………………. 22 

 1.1 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y su Primera Reforma 
Parcial de 2005 y de 2010……………………………………………………. 22 

  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 22 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 36 
    
 1.2 Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e 

Interés Social, Decretos-Ley y Leyes especiales de 
expropiación……………………………………………………………………………..  39 

  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 39 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 43 
    
 1.3 Ley de Aguas………………………………………………………………………….. 45 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 45 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 48 
    
 1.4  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Creación de la Comisión Central de Planificación……………….. 49 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 49 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 52 
    
 1.5 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria…………………………………. 53 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 53 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 56 



    
 1.6 Ley de Tierras Urbanas………………………………………………………….. 57 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 57 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 60 
    
 1.7 Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y 

Servicios…………………………………………………………………………………... 61 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 61 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 64 
    
 1.8 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su 

Reglamento……………………………………………………………………………… 65 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 65 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 70 
    
 1.9 Ley de Reforma de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios  71 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 71 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 76 
    
 1.10 Ley del Sistema Financiero……………………………………………………. 78 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 78 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 82 
    
 1.11 Ley de la Actividad Aseguradora…………………………………………… 84 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 84 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 86 
    
2 Relación, exposición crítica y análisis costo-beneficio de 

Proyectos de Ley en discusión que desconocen derechos de 
propiedad en Venezuela……………………………………………………………………. 88 

 2.1 Proyecto de Ley de la tenencia y regularización de la 
tierra en los asentamientos urbanos populares  88 

  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 88 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 95 
    
 2.2 Los Proyectos de Ley de Propiedad Social………………………….. 96 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 96 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 99 
    



 2.3 Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo…………………………………. 100 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 100 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 103 
    
    
 2.4 Proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios………………... 104 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 104 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 108 
    
 2.5 Proyecto de Ley de Mercado de Valores……………………………… 110 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 110 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 113 
    
 2.6  Proyecto de Ley de Comunas……………………………………………….. 114 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 114 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 119 
    
 2.7 Proyecto de Ley de Contraloría Social…………………………………. 121 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 121 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 127 
    
 2.8 Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo 

del Sistema Económico Comunal…………………………………………… 128 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 128 
  Costo-Beneficio……………………………………………………………………….. 134 
    
 2.9 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones 

Públicas…………………………………………………………………………………… 135 
  Exposición y análisis crítico general……………………………….……... 135 
  Costo-Beneficio…………………………………………………………………….. 138 
    
Conclusiones…………………………………………………………………………………………….. 141 
  
Referencias Bibliográficas…………………………………………………………………………. 144 

 



 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
originalmente publicada en la G.O. No. 36.860, de 30.12.99, y 
posteriormente reimpresa con una cantidad de modificaciones de 
fondo por “error material del ente emisor” en la G.O. No. Extra. 
5.453, de 24.03.00 (en adelante, Constitución de 1999) (BREWER-
CARÍAS, 1999), reconoce y garantiza como derechos fundamentales, 
es decir, no derogables por actos de ninguna de las ramas del 
Poder Público, la libertad económica y la propiedad privada, entre 
otros de igual jerarquía, como el debido proceso, la tutela judicial, 
la libertad de expresión y asociación, la libertad para trabajar, la 
libertad de elegir de usuarios y consumidores y la participación 
política. 

Las libertades económicas mencionadas, en general, deben ser 
respetadas y garantizadas por el Estado venezolano atendiendo a 
los principios que conforman el sistema económico que la 
Constitución de 1999 acoge en su artículo 299, a saber, la 
economía social de mercado.  

En efecto, según ese artículo:  

El régimen socioeconómico de la República (…) se 
fundamenta en los principios de justicia social, 
democracia, eficiencia, libre competencia, protección 
del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines 
de asegurar el desarrollo humano integral y una 
existencia digna y provechosa para la colectividad. 

Vale indicar, que tanto la doctrina especializada como la 
jurisprudencia (al menos hasta 2005) de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia coinciden en afirmar1 que el sistema 

1 Sobre la posición de la doctrina y la jurisprudencia de la Sala Constitucional (entre 
2001 y 2003), respecto del tema, ver CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique, El Sistema 
Económico Constitucional Venezolano. Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 
1982; DE LEÓN, Ignacio, “Análisis positivo del sistema constitucional económico 
venezolano”, en SUMMA. Homenaje a la Procuraduría General de la República. Caracas: 



económico constitucional venezolano, al menos desde la vigencia 
de la Constitución de la República de Venezuela 1961, corresponde 
a una economía social de mercado porque éste obliga a los 
gobiernos, a pesar de su origen democrático, a combinar el respeto 
y garantía de la libre iniciativa privada, los derechos de propiedad, 
la existencia de reglas que aseguren la libre competencia y los 
derechos de consumidores y usuarios, con la obligación del Estado 
(en tanto Estado social) de crear las condiciones para el disfrute de 
un conjunto de derechos sociales (salud, educación, trabajo, etc.) y 
de ejercer potestades para re-gular, fomentar y gestionar 
directamente, cuando ello se justifique, las actividades económicas, 
ya a través de la potestad excepcional de la reserva de las 
actividades mediante ley orgánica, ya mediante la creación de 
empresas estatales que compitan con las privadas en condiciones 
de igualdad en la prestación de servicios y la producción de 
bienes. 

La Exposición de Motivos de la Constitución de 1999 describe el 
sistema económico en los siguientes términos:  

El régimen socioeconómico no se define en forma 
rígida, no obstante, se consagran principios de justicia 
social, eficiencia, democracia, libre competencia e 
iniciativa, defensa del ambiente, productividad y 

FPGR, 1998; DE LEON, Ignacio, “A cinco anos de la Constitución Económica de 1999: un 
balance de gestión” en CASAL H., Jesús María, ARISMENDI A., Alfredo, y CARRILLO 
ARTILES, Carlos L. (Coor.), Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. Homenaje a 
Jesús María Casal Montbrun. Caracas: UCV-UCAB, 2007; GÓMEZ, Emeterio, “La Constitución 
de 1961 y la creación de una economía competitiva”, en Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas No. 88. Caracas: UCV, 1993; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José 
Ignacio, Derecho Administrativo y Regulación Económica. Caracas: EJV, 2006; HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, José I., “La Constitución Económica y los principios fundamentales del modelo 
económico venezolano actual”, en Cuestiones Actuales del Derecho de la Empresa en 
Venezuela. Caracas: GHM, 2007; HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, “La regulación económica”, 
en DUQUE CORREDOR, Román, y CASAL, Jesús María (Coord.), Estudios de Derecho 
Público. “Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en 
su 50 Aniversario”. Tomo II. Caracas: UCAB, 2004; MEIER, Henrique, “La Constitución 
Económica” en Revista de Derecho Corporativo 1. Caracas: UNIMET, 2001; y HERRERA 
ORE-LLANA, Luis A., “Libertad económica, control de precios y ‘reforma’ constitucional de 
2007”, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central 
de Venezuela n° 131, UCV, Caracas, 2008. 



solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico 
con relación a la ya superada disputa sobre los roles 
del mercado y el Estado, evitando una visión extrema 
y excluyente de los contenidos sociales de todo 
sistema económico, pero presentado las bases de una 
economía de respeto a la acción individual.  

Esta acción individual2, principal motor del desarrollo económico y 
social de toda Nación, requiere ser reconocida por el Estado como 
un derecho humano (libre desarrollo de la personalidad, lo llama el 
artículo 20 de la Constitución de 1999) y protegida como tal, 
siendo entonces ilegítima e ilegal toda acción del Estado que 
tienda a desconocer los contenidos esenciales de derechos que 
son expresión de tal acción individual, como son la propiedad, la 
libre empresa y la libre elección de los consumidores, así como la 
supresión de las regulaciones indispensables para que se garantice 
su ejercicio, como son las de libre competencia y de protección de 
usuarios y consumidores. 

De allí que toda intervención del Estado en lo económico y social, 
según el sistema económico que establece la Constitución de 1999, 
debe tener por propósito inequívoco la creación, con el concurso 
del sector privado, de la mayor cantidad posible de oportunidades 
y condiciones para que cada vez más personas puedan ejercer, sin 
discriminaciones y en forma autónoma, sus derechos y libertades 
básicas, y en ningún caso el crear o perpetuar condiciones de 
dependencia, subordinación y fidelidad acrítica a la acción estatal o 
de algún partido político (o de algún grupo económico estatal o 
privado) como requisito (chantaje) para el disfrute de mínimas 
condiciones para una vida digna (alimentación, vestido, vivienda, 
salud, etc.).    

Lo anterior, desde luego, tiene una implicación directa respecto del 
modo en que el Estado venezolano, con independencia de las 
coordenadas ideológicas del Gobierno Nacional que esté en 
funciones, puede incidir sobre los derechos de libre empresas, 

2 Que se corresponde, en general, a la idea de acción humana desarrollada en MISES, 
Ludwig V., La Acción Humana. Tratado de Economía. Madrid: Unión Editorial, 9na edición, 
2009. 



propiedad y elección de consumidores y usuarios: estos derechos, 
en su llamado contenido esencial, son límites pétreos para el 
ejercicio del Poder Público, de modo que ninguna ley, reglamento, 
decreto o sentencia, puede extinguir alguno de esos derechos, o 
suprimir alguno de sus atributos esenciales, sin cualquiera de los 
cuales el derecho se vacía de contenido. Afirmación ésta, que se ve 
reforzada en el caso de la propiedad privada, pues ésta también se 
protege en el caso venezolano por el artículo 21 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en lo que sigue, CASDH), la 
cual, por así establecerlo la Constitución de 1999, también tienen 
rango constitucional, superior a la legislación interna (FERNÁNDEZ, 
2006, p. 269).  

De acuerdo con lo expuesto, en Venezuela, toda regulación legal o 
medida administrativa que tenga por objeto regular el ejercicio del 
derecho a la libertad económica, por ejemplo, para asegurar el 
derecho a elegir y a disfrutar de bienes y servicios de calidad de 
consumidores y usuarios, o por razones de protección al ambiente 
o de índole sanitaria, debe respetar el contenido esencial del 
derecho (libertad de iniciar la actividad, de mantenerse, con 
autonomía y posibilidad de ganancia, en la actividad, y de cesar en 
la actividad), y tener en cuenta no sólo los principios de justicia 
social, democracia, protección al ambiente y solidaridad, sino 
también los de eficiencia, libre competencia y productividad, pues 
sólo de este modo podrán respetarse y asegurarse los derechos 
(individuales y colectivos) por igual3. 

En cuanto a la propiedad privada, la Constitución de 1999 
establece su contenido esencial: usar, gozar, disfrutar y disponer de 
los bienes propios sin más limitaciones que las previstas en la ley, 
las cuales, desde luego, nunca pueden implicar la eliminación de la 
autonomía de las personas para ejercer ese derecho ni tampoco la 
supresión de alguno de esos atributos. Ciertamente, prevé la figura 
de la expropiación como potestad del Estado, pero no como una 
sanción, no como un castigo por la comisión de ilícitos o de 

3 Sobre la propiedad privada y su protección jurídica desde la teoría del “contenido 
esencial” bajo la vigencia de la Constitución venezolana de 1961, véase RONDÓN GARCÍA, 
Andrea, “Propiedad privada y derechos fundamentales” en la obra colectiva Temas de 
Derecho Constitucional y Administrativo. Caracas: FUNEDA, 2010, p. 193 y ss.    



delitos (para ello está la confiscación, que es una medida distinta a 
la expropiación). La expropiación es un medio para adquirir de 
manera forzosa bienes de propiedad privada considerados 
imprescindibles para ejecutar obras de utilidad pública o para 
realizar actividades de interés social, previo cumplimiento de un 
conjunto de garantías esenciales4. 

No obstante, a partir de 2001, mediante algunos Decretos con 
Rango, Fuerza y Valor de Ley dictados por el Presidente de la 
República durante la vigencia de la segunda Ley Habilitante5 que le 

4 Sobre la evolución constitucional de la protección jurídica de la propiedad privada en 
Venezuela, ver RONDÓN GARCÍA, Andrea. “El derecho de propiedad en el ordenamiento 
jurídico venezolano-no”, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Central de Venezuela, No. 133. Caracas: 2009, pp. 218 y ss.; sobre la 
expropiación como garantía de ese derecho, ver CANOVA, Antonio, ANZOLA, Karina, y 
HERRERA, Luis A., ¿Expropiaciones o Vías de Hecho? (La degradación continuada del 
derecho fundamental de propiedad en la Venezuela actual). Caracas: FUNEDA, 2009.  
5 La Ley Habilitante está prevista en los artículos 203 y 236, numeral 8 de la 
Constitución de 1999, y su origen histórico son las autorizaciones legislativas que durante 
el siglo XX dieron los Parlamentos democráticos de algunos Estados de Europa (Francia, 
Bélgica, Alemania, Italia) a los Poderes Ejecutivos (Presidentes, Primeros Ministros) para 
que éstos dictaran medidas legislativas urgentes y extraordinarias dirigidas a establecer el 
marco jurídico adecuado para la progresiva re-construcción de los países devastados por 
las dos Guerras Mundiales. En todos los casos, el común denominador que justificó la 
puesta en práctica de una clara excepción al principio constitucional de la división en 
ramas del Poder Público, por medio de la cual el Ejecutivo pasó a dictar actos 
normativos con rango y fuerza de ley (Decretos-Ley) en lugar del Legislativo, fue la 
urgente necesidad de dictar normas con jerarquía legal sin cumplir con el procedimiento 
parlamentario de formación de la ley, necesariamente lento debido a su carácter 
deliberativo, mediante las cuales se establecieran las reglas generales y abstractas, a 
partir de las cuales el Gobierno y la Administración Pública pudieran actuar rápidamente 
ante la emergencia social y económica existente, y dar así respuesta, oportunamente, a 
las exigencias de la población. En Venezuela, en ninguna de las tres (3) oportunidades en 
que, entre 1999 y 2007, se ha habilitado al Presidente a dictar Decretos con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, efectivamente, ha existido una urgente necesidad. Todas las leyes 
habilitantes han sido otorgadas por la Asamblea Nacional luego de un triunfo electoral 
del actual Presidente, como recompensa a su victoria política para que dicte normas con 
rango de ley sin cumplir con el procedimiento constitucional de formación de la ley. Ver 
sobre el tema PLANCHART MANRIQUE, Gustavo, “Ley Habilitante del 13-11-00 y los 
Decretos Leyes resultantes”, en AA/VV, Ley Habilitante del 13-11-2000 y sus Decretos 
Leyes. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2002, 17 y ss; y 
CUEVAS GARCÍA, María Gabriela, “La Ley Habilitante”, en Revista SIC No. 692, Marzo. 
Caracas: Centro Gumilla, 2007, pp. 56 y ss. 
 



otorgó la Asamblea Nacional durante estos 11 años de gobierno, 
se inició en Venezuela una tendencia al desconocimiento del 
derecho de propiedad privada protegido por la Constitución de 
1999 y, de forma inevitable, de diversos derechos conexos a ella, 
como son la libre empresa y la libertad de elegir de las personas 
bienes y servicios de calidad, y de otros no menos esenciales, 
como la tutela judicial, el empleo, la libertad de expresión y opinión 
y la participación política.  

Sin embargo, entre 2001 y 2005, podría afirmarse que los 
desconocimientos y ataques a los derechos de propiedad no fueron 
sistemáticos, esto es, producto de una política planificada del 
Gobierno Nacional para erradicar en forma progresiva los derechos 
de propiedad, en especial, sobre los medios de producción, sino 
que, en general, las violaciones registradas (por leyes, actos de la 
Administración o sentencias del Tribunal Supremo) fueron expresión 
del nulo respeto que tales derechos merecían a los representantes 
de las diferentes ramas tradicionales del Poder Público Nacional (la 
Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial), y de la nunca oculta intención 
de esos representantes de transformar el sistema económico, para 
pasar de una economía abierta a una economía planificada, sin 
derechos de propiedad, sólo con meras concesiones de uso. 

Eso cambió a partir de 2005, luego de lo ocurrido en Venezuela 
entre 2002 y 2003 (sucesos de abril de 2002, paro cívico-petrolero 
entre diciembre 2002 y febrero 2003, etc.), siendo el punto de 
arranque de esta nueva etapa la primera reforma de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, con apoyo en la cual se inicia la 
toma, vía rescate y no expropiación, de un importante número de 
tierras agrarias privadas. 

Desde ese momento, la tendencia a desconocer derechos de 
propiedad, no sólo en el ámbito agrario sino en los más diversos 
sectores de la economía del país, adquirió estatus de política de 
Estado sistemática de negación, abierta o encubierta, de la 
propiedad privada, política que se hizo explícita en 2007, luego de 
su triunfo electoral, con la propuesta de reforma constitucional 
presentada por el Presidente de la República (en la cual, la única 
propiedad privada era la personal, no sobre medios de producción) 
(GLOBOVISIÓN, 2007) y la aprobación por parte de la Asamblea 



Nacional del Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013 
(GOBIERNO NACIONAL EN LÍNEA, 2007), siendo el punto culminante 
de esta segunda etapa (2005-2009) la aprobación en 2008 de 
nuevos Decretos-Ley, bajo la tercera Ley Habilitante otorgada al 
Presidente de la República, y de algunas Leyes dictadas por la 
Asamblea Nacional, integrada casi en un 100% por diputados del 
partido de Gobierno (denominado Partido Socialista de Venezuela, 
PSUV) y de otros partidos (pocos, pues la orden presidencial en 
2006 fue que se disolvieran e integraran al PSUV) aliados del 
Gobierno, entre 2008 y 20096.  

Debido a la radicalización observada en lo que ha transcurrido de 
2010, y en especial, por el elevado número de proyectos de ley 
actualmente en discusión o a punto de ser aprobados por la 
monocolor Asamblea Nacional, antes de las elecciones 
parlamentarias a celebrarse el próximo 26 de septiembre, puede 
afirmarse que este año se inicia una tercera etapa en la ejecución 
de esa política, sistemática desde 2005, de destrucción y 
erradicación de los derechos de propiedad en Venezuela, en 
concreto, sobre los medios de producción (entendamos por tales, 
aquellos que son socialmente valiosos por ser aptos para producir 
otros bienes o para prestar servicios), y que trágicamente puede 
tornarse definitiva, si incluye la consolidación del llamado Estado 
Comunal, del sistema económico socialista y de la propiedad social, 
no tanto a través de la puesta en vigencia de las leyes 
actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, sino muy 
posiblemente a través de una sorpresiva reforma de la Constitución 
de 1999, a la que seguramente convocará el Presidente de la 
República de lograr a través de su partido PSUV, las dos terceras 
partes del Parlamento nacional en las elecciones de septiembre. 

Lo anterior, valga aclarar, no es una mera especulación o uso de 
una retórica alarmista: el modelo económico impulsado entre 2005 

6 Un estudio de las “leyes” más emblemáticas de esta oleada de regulaciones orientadas 
a instaurar el socialismo del siglo XXI contenido en la rechazada reforma constitucional 
propuesta en 2007 por el Presidente de la República, en TURUHPIAL, Héctor, Fraude 
Constitucional y Legalidad Criminal de Lesa Humanidad. Caracas: FUNEDA, 2008, y en 
REVENGA, José Rafael (Comp.) La Muerte de la Constitución. Caracas: Los Libros de El 
Nacional, 2009.  



y 2010 por Caracas (por lo demás, con vocación de exportación), y 
que desde 2006 denomina socialismo del siglo XXI7, que hoy día es 
la base del Manifiesto del PSUV, partido autodeclarado marxista en 
fecha reciente (OLIVARES, 2010, p. 2), es radical y abiertamente 
incompatible con el sistema de economía social de mercado y el 
Estado de Derecho previstos en la Constitución de 1999, y esa 
incompatibilidad, más allá de los malabarismos jurídicos producidos 
por la Sala Constitucional en los últimos años8, para lograr la 
“cuadratura del círculo” (hacer encajar un modelo de planificación 
centralizada que se basa en la propiedad estatal de los medios de 
producción en un sistema de economía social de mercado basado 
en el sistema de precios y el ejercicio de las libertades 
económicas), necesita con urgencia ser borrada por el actual 
Presidente de la República, y ello sólo lo puede lograr a través de 
una reforma integral de la Constitución vigente (como la ya 
propuesta en 2007 y rechazada el 02.12.07 por la mayoría de los 
electores9), que asienta un Estado democrático y social de Derecho, 
federal y descentralizado, sujeto a una economía social de 
mercado. 

En este contexto, y dada la abolición desde hace años en 
Venezuela del Estado de Derecho (rule of law), a propósito de la 
inexistencia de (i) división de Poderes (públicamente, la Presidenta 
del Tribunal Supremo, la Fiscal General de la República y la 
Defensora del Pueblo hablan en contra de este principio, al que 
califican de burgués, y defienden la colaboración de Poderes pues 
afirman que el Estado es uno) y de (ii) la parcialidad y dependencia 
(por falta de estabilidad, por afinidad política o por miedo) de los 
jueces, en especial, de los encargados según la ley de juzgar las 

7 Sobre esta ambigua y autoritaria propuesta, ver RACHADELL, Manuel, Socialismo del 
Siglo XXI. Caracas: FUNEDA, 2007, y  GUERRA, José, ¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI?. 
Caracas: 2007. 
8 Ver lo expuesto en BREWER-CARÍAS, Allan R..,Crónica sobre la “In” Justicia Constitucional. 
La Sala Constitucional y el Autoritarismo en Venezuela. Caracas: EJV, 2007; y en ARIAS, 
Tomás, RONDÓN, Andrea y HERRERA, Luis A., Del Estado Social de Derecho al Estado 
Total. Caracas: FUNEDA, 2010. 
9 Un análisis del contenido efectivo de dicha “reforma”, en BREWER-CARÍAS, Allan R. Hacia 
la consolidación de un Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista. Caracas: 
Editorial Jurídica Venezolana, 2007; y TURUHPIAL, Héctor, El Texto Oculto de la Reforma. 
Caracas: 2008. 



actuaciones del Estado10, lo que supone en la práctica que las 
víctimas de violaciones de derechos de propiedad no tienen a qué 
instancias acudir en el ámbito interno11, resulta, más que pertinente, 
urgente, elaborar una relación lo más exhaustiva posible, con un 
análisis crítico, que incluya indicación tanto de los costos como de 
los supuestos beneficios de leyes, decretos-leyes y proyectos de ley 
que se encuentran vigentes o están en discusión en Venezuela y 
que en forma directa afectan los derechos de propiedad, con el 
propósito de contribuir a facilitar el conocimiento de esta trágica 
realidad para el presente y el futuro de la libertad, la prosperidad y 
la democracia en este país, no sólo por parte de sus habitantes, 
sino especialmente de quienes desde el exterior se interesan por 
conocer con más nivel de detalle, esa increíble situación de 
involución, hacia estadios que se creían superados en Occidente, 
de una sociedad que parece seguir empeñada en seguir siendo 
víctima de su propia incapacidad para la vida digna, en libertad.   

10 Sobre la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, más allá de toda duda, véanse 
los informes de HRW y de la Comisión IDH, que se encuentran en los siguientes vínculos: 
http://www.hrw.org/es/publications/reports?page=1  
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm
Véanse también sobre el tema, las sentencias de la Corte IDH, en el Caso Apitz 
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 
Venezuela . Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 
agosto de 2008. Serie C No. 182; el Caso Reverón Truji l lo Vs. Venezuela . Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 
197, y el Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela . Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, en 
todas las cuales se condenó la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales 
que conocieron de los casos. Finalmente, téngase en cuenta la cruenta violación de 
derechos humanos de la que es objeto hoy día  la ex juez María Lourdes Afiuni, por 
haber dictado una decisión independiente e imparcial, y cuyo caso es usado como aviso 
a los demás jueces, según lo expuesto en: http://el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/113858/4to.%20Bate/Mar%C3%ADa-
Lourdes-Afiuni:-una-jueza-presa-del-poder-extrajudicial 

11 Paradigmático, en cuanto a la situación de indefensión absoluta de los habitantes de 
Venezuela frente a las violaciones a sus derechos de propiedad, es el caso del señor 
Franklin Brito, quien luego de varias protestas y huelgas de hambre, fue privado de su 
libertad por el Estado venezolano en un establecimiento de salud estatal, con la excusa 
de una sentencia penal que declaró supuestas deficiencias mentales de la víctima. 
Algunos episodios de este conocido caso y el testimonio de sus familiares en: 
http://www.talcualdigital.com/Protagonistas/Viewer.aspx?id=35891  



El presente trabajo forma parte y su realización fue posible gracias 
al programa Venezuela: Promoviendo el diálogo democrático a 
través de un programa de análisis Económico legislativo del 
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la 
Libertad (CEDICE-Libertad) que se ha desarrollado con gran éxito 
en Venezuela bajo el auspicio del Centro Internacional para la 
Empresa Privada (CIPE), y lo integran dos capítulos: el primero, 
incluye una relación cronológica, análisis crítico y puntual análisis 
costo-beneficio de las leyes y decretos-ley que entre 2001 y 2010 
se han puesto en vigencia en Venezuela no obstante ser 
directamente violatorios de los derechos de propiedad en alguna de 
sus diversas manifestaciones; y el segundo, incluye una relación, 
hasta julio de 2010, de los proyectos de ley aprobados o por 
aprobar en la Asamblea Nacional, antes de las elecciones del 
26.09.10, que en forma directa contienen violaciones a los derechos 
de propiedad, en especial, sobre los medios de producción. Luego 
de esta detallada relación de leyes vigentes y proyectos de ley en 
discusión, se exponen las conclusiones generales, a partir del 
análisis de los textos examinados. 

Una última precisión, como cierre de esta Introducción: en 
Venezuela, la política sistemática de erradicación de los derechos 
de propiedad a la que aquí se hace referencia, no sólo se ejecuta 
a través de leyes y decretos-ley, sino también y con igual 
intensidad a través de Reglamentos, actos administrativos12, 
sentencias judiciales13, meros comunicados de prensa14, vías de 

12 Todos los casos de “rescates” de tierras son, en general, casos de expoliaciones de 
derechos de propiedad. Ver CANOVA, Antonio, ANZOLA, Karina, y HERRERA, Luis A., 
¿Expropiaciones o Vías de Hecho? Op. Cit., pp. 115 y siguientes.   
13 Casos emblemáticos en este sentido, son la sentencia de la Sala Constitucional No. 
956, de 25.05.07, por la cual ordenó tomar y hacer uso a favor de la estatal TEVES de 
los equipos y demás bienes propiedad del canal privado de TV Radio Caracas Televisión 
sin procedimiento previo ni justa indemnización (ver la sentencia en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/956-250507-07-0720..htm) y la reciente 
sentencia del Juzgado Superior Primero Agrario, de 19.05.10, en la que se dictó una 
supuesta “medida cautelar” a favor de la República por la cual se “ordenó la ocupación, 
posesión y uso por parte del Estado venezolano de todos los bienes de la empresa 
fabricante de café Fama de América”: 
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=332548  
14 Ejemplo de ello es el Aviso de 12.09.08 del Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual (SAPI), publicado en algunos diarios de circulación nacional, a propósito de la 



hecho15, etc., a través de todas las ramas del Poder Público 
Nacional, y de algunas Gobernaciones y Alcaldías, en los Estados y 
Municipios, afines al socialismo del siglo XXI impulsado de manera 
inconstitucional por el Presidente de la República. Siendo ello así, lo 
que sigue es apenas una muestra de los ataques de los que es 
objeto este derecho humano en la Venezuela actual, mal llamada 
bolivariana16. 

decisión intempestiva del Gobierno Nacional de retirar a Venezuela de la Comisión Andina 
de Naciones (CAN), por el cual, incurriendo en una manifiesta usurpación de funciones, 
desaplicó la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en forma implícita, 
declaró la reviviscencia de la derogada Ley de Propiedad Industrial de 1955, derogada en 
forma parcial por la Decisión 486. Luego, mediante comunicado de 05.11.08, el mismo 
SAPI emitió un nuevo pronunciamiento sobre el tema, esta vez divulgado a través del 
Boletín de la Propiedad Industrial No. 497, de 11.11.08, en el cual “aclaró” algunos 
aspectos relativos a la aplicación, vía reviviscencia, de la Ley de Propiedad Industrial. 
Valga indicar, que el SAPI, en otro aviso oficial de 05.11.08 también se pronunció sobre 
una solicitud de suspensión del aviso oficial mediante el cual “desaplicó” la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina. En esa respuesta, violando una vez más 
principios y reglas del ordenamiento jurídico venezolano, como son la seguridad jurídica y 
la irrevocabilidad de los actos creadores de derechos de propiedad, entre otros, señaló 
que “en cuanto a los actos administrativos dictados durante el período del 22 de abril de 
2006 al 17 de septiembre de 2008, así como los procedimientos tramitados durante este 
lapso, este lapso, este Servicios autónomo está evaluando la situación jurídica de dichos 
actos y trámites, y dará pronta respuesta al asunto”. Ver: 
http://boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=18621%3Atras-
posiciel-sapi-hay-confrontacideola&Itemid=12  

15 Las recientes tomas de acciones de Bancos, Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje 
por parte del Estado venezolano, sin aplicar procedimientos de quiebra u otros similares 
en los que se verifique el traspaso conforme a Derecho de dichas acciones, luego de 
intervenidas y acordada la liquidación de esas compañías, bien podrían constituir recientes 
casos de vías hecho, esto es, de actuaciones meramente materiales (de fuerza) de la 
Administración, sin acto formal que las respalde. Ver sobre el tema RONDÓN, Andrea y 
HERRERA, Luis A., Mercado de Valores, Seguridad Jurídica y Estado de Derecho en 
Venezuela, en Revista Perspectiva No. 24, de próxima publicación.  
16 Sobre el pensamiento y acción más conservador que liberal, y en ningún caso 
socialista, de Simón Bolívar, ver lo expuesto en VARGAS LLOSA, Álvaro, “El Caudillo, el 
populismo y la democracia”, trabajo originalmente publicado en inglés por la revista The 
New Republic bajo el titulo de The Flip Side of Populism-Democracy s Caudillo, en su 
edición del 19 de junio de 2006. Véase en la página web: 
http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1765  



De todo este marco jurídico se ha ocupado el proyecto Promoción 
del Dialogo Democrático a través de un programa de Analisis 
Económico Legislativo (Observatorio Económico Legislativo) durante 
este año con el fin de dar a conocer los costos y beneficios que 
esta legislación tiene para la sociedad. 
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Relación, Exposición, Crítica y  
Análisis Costo-Beneficio de Leyes y 

Decretos-Leyes vigentes que desconocen 
Derechos de Propiedad en Venezuela 

 

1.1 
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y sus Reformas de 
2005 y 2010 

 

Exposición y análisis crítico general 

Primera versión de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) 

Bajo la vigencia de la segunda Ley Habilitante, vigente durante 
2001, el Presidente de la República publicó el Decreto-Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario (en adelante, Ley de Tierras de 2001), 
el cual, desde esta primera versión, contenía normas violatorias 
tanto del derecho al debido procedimiento como del derecho a la 
propiedad protegidos por la Constitución de 1999, así como una 
norma que declaró que todas las tierras con vocación agraria que 
adquiriese la República (el Poder Público Nacional) o la autoridad 
en la materia, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), quedarían bajo 
régimen de dominio público, es decir, serían bienes intransferibles, 
imprescriptibles (vía usucapión) y que estarían fuera del tráfico 
comercial (imposibles de enajenar). 

En cuanto a la violación por parte del Decreto-Ley de Tierras de 
2001 de los referidos derechos constitucionales, cabe indicar que 
los originales los artículos 89 y 90 de la Ley de Tierras de 2001 
(pues, como se verá, fue reformada en 2005), autorizaban al 
Instituto Nacional de Tierras (INTI) a, una vez iniciado el rescate, (i) 



intervenir las tierras que considerase fuesen de su propiedad, que 
se hallasen ocupadas ilegal o ilícitamente por particulares, (ii) dictar 
una serie de medidas preventivas dirigidas a hacer cesar la 
situación irregular detectada (por ejemplo, ocupar con grupos de 
campesinos o Consejos Comunales de manera colectiva con el fin 
de establecer cultivos temporales con prohibición de construir 
bienhechurías permanentes) y (iii) desconocer reclamos de 
indemnización de los ocupantes ilegales o ilícitos por concepto de 
bienhechurías, frutos u otros bienes que se hallasen en las tierras 
objeto de rescate, todo ello sin intervención judicial. 

Estos artículos, en la que acaso sea la única sentencia del Tribunal 
Supremo en la década en que se halla un pronunciamiento tal (de 
protección del derecho de propiedad privada), los declaró 
inconstitucionales la Sala Constitucional en su sentencia n° 2855, 
de 20.11.02. Tal pronunciamiento, no obstante, de poco sirvió de 
cara a la defensa de la propiedad privada agraria frente a la 
acción del Estado. 

En efecto, a pesar de lo decidido en la referida sentencia, tal 
decisión fue explícitamente desacatada tanto por el Poder Ejecutivo 
Nacional, como por el Poder Legislativo Nacional.  

En primer lugar, por el Presidente de la República al dictar el 
Decreto No. 2.292 (G.O. No. 37.624, de 04.02.03), en cuyo artículo 
1°, además de establecer la obligación de una serie de entes 
públicos de enajenar al INTI todas las tierras con vocación agraria 
bajo su propiedad no requeridas para el cumplimiento de sus fines, 
se creó una modalidad distinta a las adjudicaciones previstas en 
los artículos anulados de la Ley de Tierras de 2001, para colocar a 
los beneficiarios del texto legislativo en posesión de las tierras con 
vocación agraria propiedad del INTI, denominadas ‘cartas agrarias’. 

Estas cartas no constituyen títulos de propiedad, sólo certifican la 
ocupación de aquellas agrupaciones campesinas –siempre colectiva, 
nunca individual- que manifiesten su voluntad de organizarse con 
fines productivos y proceder en forma inmediata al cultivo y 
aprovechamiento de dichas tierras. Éstas, no pueden ser 
aprovechadas ni dispuestas libremente por esas agrupaciones 
campesinas. 



Y en segundo lugar, por la Asamblea Nacional al sancionar en 
2005 la Ley de Reforma de la Ley de Tierras de 2001, reforma en 
la cual, básicamente, reinsertó casi con la misma redacción original, 
los artículos 89 y 90 que había declarados inconstitucionales por la 
Sala Constitucional, quedando así habilitado el INTI, de nuevo, para 
rescatar tierras sin respetar el debido proceso y la propiedad 
privada.    

El otro aspecto contrario a la propiedad privada y a la libertad 
económica de esta Ley de Tierras de 2001, ya mencionado, es la 
declaratoria como bienes del dominio público que hizo el artículo 
95 de este texto legal de todas las tierras con vocación agraria 
propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás 
entidades, órganos y entes descentralizados de la Administración 
Pública y la consecuente declaratoria de imprescriptibilidad que 
hace de los mismos. 

En efecto, esta disposición, al convertir a todos los inmuebles con 
vocación agraria –y acaso también a las demás tierras públicas no 
agrarias, pues la norma en realidad no limita sus efectos a aquella 
clase- que eran propiedad del Estado (en todos sus entes y niveles 
político-territoriales) y que estaban bajo un régimen de dominio 
privado (susceptibles de quedar sujetos al régimen de propiedad 
privada) en bienes excluidos del comercio y sujetos al régimen 
exorbitante de derecho público que se aplica a esta categoría de 
bienes de propiedad estatal, no sólo imposibilita la eliminación 
definitiva del llamado latifundio –pues el Estado pasa a ser 
propietario exclusivo y a perpetuidad de la mayor extensión de las 
tierras agrarias existentes en Venezuela, constituida por las tierras 
bajo dominio privado más todas aquellas que lleguen a ser 
expropiadas o rescatadas-, sino que también impide llegar a 
convertir a los campesinos y demás productores agropecuarios en 
propietarios de la tierra y a permitirles que, con apoyo en ella, 
ejerzan su libertad económica. 

Ello así, pues, como ya se indicó, los bienes del dominio público 
bajo ningún mecanismo pueden pasar a régimen de propiedad 



privada, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 307 de 
la Constitución de 199917.  

Lo anterior evidencia cómo desde 2001, mucho antes de la 
aprobación en primera discusión de la segunda reforma de la Ley 
de Tierras (de julio de 2010), la “transformación” del sector agrario 
que se impulsa en Venezuela no se funda en la propiedad privada 
agraria y en la libre iniciativa como bases para lograr los fines 
planteados, sino en la propiedad estatal respecto de la cual los 
particulares sólo pueden aspirar, a lo sumo, ser ocupantes 
legítimos, ello siempre y cuando obtengan la adjudicación 
permanente de la porción de tierra respectiva, que siempre será 
propiedad del INTI. 

 

Segunda versión de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2005) 

Continuando con el impacto de la Ley de Tierras sobre la 
propiedad privada de tierras agrarias, como ya se indicó, en abierto 
desacato de la sentencia No. 2855, de 20.11.02, la Asamblea 
Nacional aprobó en el 2005 la Ley de Reforma de la Ley de 
Tierras de 2001 (en adelante, Ley de Tierras de 2005). 

Respecto de esta reforma, baste reiterar lo explicado líneas previas, 
sobre la reincorporación a su articulado de los 2 artículos anulados 
por la referida sentencia No. 2855, de 20.11.02, los 89 y 90 (ahora 
en los artículos 85 y 86), violatorios de los derechos al debido 
procedimiento y a la propiedad privada sobre tierras agrarias y 
bienhechurías, y añadir que en ella se produjo una ampliación 
desproporcionada del concepto de latifundio, que habilita al INTI a 
calificar con entera discrecionalidad a casi cualquier extensión de 

17 Este artículo dice que “el régimen latifundista es contrario al interés social” y que la “la 
ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y 
establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas 
productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o 
campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias ttienen 
derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley 
respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de 
propiedad para garantizar la producción agrícola”. No habla de propiedad social, ni 
comunitaria, sino de propiedad a secas, es decir, privada. 



tierras como latifundio (lo que da lugar a iniciar su expropiación), 
para tener idea suficiente de lo contrario que esta regulación 
resulta para los derechos de propiedad y el ejercicio de la libre 
empresa en el ámbito agrario en Venezuela. 

Precisamente, gracias a las inconstitucionalidades de la Ley de 
Tierras de 2005, agravadas por las interpretaciones no menos 
violatorias de la Constitución de 1999 que de ella hace el INTI para 
desconocer títulos de propiedad18, este ente, con base en esta Ley, 

18 El INTI aplica la Ley de Tierras de 2005 junto con la vieja Ley de Tierras Baldías y 
Ejidos de 1936 la cual interpreta en forma arbitraria para justificar la aplicación, también 
arbitraria, de aquella ley. En particular, es el articulo 11 de la Ley de Tierras Baldías el 
que resulta mal interpretado, a conciencia por demás, por el INTI: “…dicha pauta (reglas 
de interpretación del articulo 4 del Código Civil) no ha sido observada por el INTI al 
momento de interpretar y aplicar en sede administrativa la disposición que contiene el 
artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías. Dispone esta norma, en su encabezado, lo 
siguiente: “No podrán intentarse las acciones a que se refiere el artículo anterior  contra 
los poseedores de tierras que por si o por sus causantes hayan estado gozándolas con la 
cualidad de propietarios desde antes de la Ley de 10 abril de 1848. En todos los casos el 
poseedor, aunque su posesión datare de fecha posterior a la dicha Ley, puede alegar la 
prescripción que le favorezca, y no se ordenará la iniciación de ningún proceso de 
reivindicación cuando haya evidencia de que si se invocara la excepción de prescripción, 
ésta prosperaría”. De acuerdo con el significado propio de las palabras que componen el 
citado precepto, así como del que deriva de la conexión de ellas entre sí y en atención a 
la finalidad que conforme a la Constitución vigente debe atribuírsele a dicha disposición 
legal, tenemos que el artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías, en primer lugar, prohíbe a 
la República (y a todo órgano o ente que esté habilitado para actuar en su nombre) 
intentar acciones civiles (juicios de reivindicación, de acuerdo con el artículo 10 del 
mismo texto legal) en contra de los poseedores de tierras que por sí o por sus causantes 
hayan estado gozándolas con la cualidad de propietarios desde antes de la Ley de 10 de 
abril de 1848; por argumento a contrario, faculta a la República (y a todo órgano o ente 
que esté habilitado para actuar en su nombre) a intentar acciones civiles (juicios de 
reivindicación) en contra de los poseedores de tierras que por sí o por sus causantes 
hayan estado gozándolas con la cualidad de propietarios después de la Ley de 10 de 
abril de 1848. En segundo lugar; faculta a los poseedores cuya posesión sobre la tierra 
por sí o por sus causantes se haya iniciado con posterioridad a la Ley de 10 de abril de 
1848, a que aleguen en los juicios civiles (de reivindicación) que intente la República (o 
cualquier órgano o ente que esté habilitado para actuar en nombre de ésta) en su contra 
la prescripción que les favorezca, tomando en cuenta que, según se explicará infra, antes 
de 1918 podían los particulares oponer a la República la prescripción adquisitiva del 
derecho común (de 20 años, prevista actualmente en el artículo 1.977 del Código Civil), 
mientras que después de 1918, sólo podían oponer la prescripción adquisitiva (de 20 o 
50 años, según se tenga o no justo título y buena fe) que aún contempla el artículo 28 
de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional dictada en 1918. En tercer lugar, 



inició, desde 2005, una política sistemática de desconocimiento de 
los derechos de propiedad sobre tierras y fundos agrarios, que ha 
permitido que para 2009 el Poder Ejecutivo Nacional haya 
rescatado (en realidad, tomado a través de vías de hecho en la 
mayoría de los casos) ya más de 2.500.000 hectáreas de tierras, 
que antes eran de propiedad privada. 

 

ordena la examinada disposición legal a que la República (y todo órgano o ente que esté 
habilitado para actuar en su nombre) se abstenga (obligación de no hacer) de iniciar 
algún juicio civil (reivindicación) cuando haya evidencia de que si se invoca la excepción 
o defensa de prescripción, ésta tiene amplias posibilidades de prosperar. 

Siendo el anterior el sentido que debe darse al artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías, 
es posible afirmar que el mismo (i) instituye una doble garantía para el derecho de 
propiedad privada de los particulares con títulos sobre tierras en Venezuela (pues impide 
que algunos de esos sujetos sean amenazados judicialmente en su titularidad y habilita a 
otros a oponer como defensa en juicio la adquisición originaria de su derecho a través 
de la usucapión); (ii) legitima a la República a que demande en determinado supuesto 
(posesiones posteriores a 1848 en las que no está clara la propiedad de la tierra) la 
tutela efectiva de sus derechos patrimoniales ante los Tribunales de la República, al 
tiempo que le impide plantear reclamación alguna ante el Poder Judicial cuando la 
usucapión esté suficientemente demostrada; y (iii) excluye de las controversias entre la 
Re-pública y los particulares por causa de titularidad de tierras la posibilidad de que los 
órganos de la Administración nacional (central o descentralizada) hagan uso de la auto-
tutela administrativa para dirimir la controversia sin intervención del Poder Judicial. De ser 
correcto todo lo antes sostenido, es incongruente y absolutamente incompatible con el 
significado propio de las palabras que contiene el artículo 11 de la Ley de Tierras 
Baldías, así como del significado que deriva de la conexión de ellas entre sí y en 
atención a la finalidad que conforme a la Constitución vigente debe atribuírsele a dicha 
disposición legal, la interpretación y aplicación que el INTI presuntamente ha dado ha esa 
norma en los procedimientos de rescate de tierras, al crear contra legem una suerte de 
presunción iuris tantum favorable a la República y contraria al derecho de propiedad de 
los particulares, con base en la cual se exige a quien se afirma propietario de tierras con 
vocación agraria que consigne en el expediente administrativo, en el caso de adquisición 
derivada de la tierra, todos los documentos protocolizados que demuestran la tradición 
del inmueble, desde aquél que demuestra la titularidad actual hasta, por lo menos, el 
último que haya sido inscrito con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de 10 
de abril de 1848. El vicio que afecta esta interpretación no es más que un falso supuesto 
de derecho, sancionable por los Tribunales contencioso-agrarios a través del recurso de 
nulidad previsto en el artículo 167 de la vigente Ley de Tierras”. HERRERA ORELLANA, Luis 
A., “Tierras baldías y propiedad privada en tierras agrarias: sobre los límites de la 
potestad de rescate del Instituto Nacional de Tierras”, en Revista de Derecho n° 21, TSJ, 
Caracas, 2006. 



Tercera versión de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010) 

En este contexto, se aprobó y publicó en GO una nueva reforma de 
la Ley de Tierras, aprobada en segunda discusión el 14.06.10 (en lo 
que sigue, Ley de Tierras 2010) incluye tres modificaciones de 
importancia para comprender la situación de los derechos de 
propiedad sobre tierras agrarias en Venezuela: (i) limita la 
disposición de predios agrícolas pues amplía la noción de latifundio 
y prohíbe la tercerización de tierras agrícolas, (ii) establece nuevas 
reglas para el reconocimiento y transmisión de la propiedad privada 
sobre tierras agrarias que aún pudieran existir en el país, y (iii) 
introduce principios socialistas que eliminan la posibilidad de que 
surjan nuevos propietarios (grandes, medianos o pequeños), 
debilitan el reconocimiento de los derechos de propiedad vigentes 
sobre tierras agrarias y afectan la imparcialidad de los tribunales. 

Respecto del primer asunto, la Ley de Tierras de 2010 define ahora 
latifundio como  

Toda aquella extensión de tierras que supere el 
promedio de ocupación de la región y/o no alcance 
un rendimiento idóneo del 80%, donde el rendimiento 
idóneo responderá a la capacidad de uso de los 
suelos y a la vocación de uso agroproductivo de 
acuerdo a planes y políticas del Ejecutivo Nacional, en 
el marco de un régimen que favorezca el bien común 
y a la función social. 

Se afirma que la reforma amplió el concepto de latifundio, ya de 
por sí amplio y de difícil determinación previa porque (i) eliminó la 
previsión que la Ley de Tierras de 2005 hacía en cuanto a que 
esta situación de hecho se constataría atendiendo, entre otros 
aspectos, a los “parámetros previstos en el Título III de la presente 
Ley”, con lo cual se amplió la discrecionalidad del INTI para 
declarar cuándo en un fundo hay o no latifundio sin casi ninguna 
sujeción a una ley previa y (ii) unió este amplísimo y discrecional 
concepto de latifundio al de tercerización, con lo cual, cuando se 
declare que unas tierras agrarias son aprovechadas bajo esta 
última figura, existe la posibilidad de que, apelando a los principios 



socialistas que la ley incluye, se declare también que en el 
inmueble existe un latifundio.  

Por tercerización entiende la Ley de Tierras de 2010 

Toda forma de aprovechamiento de la tierra con 
vocación agrícola mediante el otorgamiento a un 
tercero del derecho de usufructo sobre ésta o el 
mandato de trabajarla, bien sea a través de la 
constitución de sociedades, arrendamientos, 
comodatos, cesión de derechos, medianería, 
aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera 
formas o negocios jurídicos, onerosos o no, con los 
cuales el que se atribuye la propiedad de la tierra 
efectúa su aprovechamiento con la intermediación 
de un tercero, o lo delega en él. 

Ambas situaciones son prohibidas: “el latifundio, así como la 
tercerización, son mecanismos contrarios a los valores y principios 
del desarrollo agrario nacional y, por tanto, contrarios al espíritu, 
propósito y razón de la presente Ley”. 

La Ley de Tierras 2010 no contempla posibilidad de constitución de 
nuevos derechos de propiedad sobre tierras agrarias, sólo el 
derecho a que tierras agrarias estatales se adjudiquen. Lo hace en 
estos términos:  

El derecho a la adjudicación de tierras a toda 
persona apta para el trabajo agrario, en los casos y 
formas establecidos en esta Ley (…) Las tierras 
propiedad del Instituto Nacional de Tierras, con 
vocación agraria, pueden ser objeto de adjudicación, a 
través de la cual se otorga al campesino o campesina 
el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese 
derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar 
y percibir los frutos de la tierra. El derecho de 
propiedad agraria se transfiere por herencia a los 
sucesores legales, pero no puede ser objeto de 
enajenación alguna. 



Con relación a la potestad de rescate de tierras agrarias por parte 
del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y las condiciones para que el 
Estado reconozca la titularidad sobre las tierras agrarias (así como 
la posibilidad enajenar y suceder estos bienes), establece la Ley de 
Tierras 2010 aprobado en segunda discusión que el 

Instituto Nacional de Tierras tiene derecho a 
rescatar las tierras de su propiedad o que estén 
bajo su disposición que se encuentren ocupadas 
ilegal o ilícitamente. A esos fines iniciará de 
oficio o por denuncia, el procedimiento de 
rescate correspondiente, sin perjuicio de las 
garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 
20 de la presente Ley. Así mismo, el Instituto 
Nacional de Tierras podrá rescatar las tierras aun 
en los casos en que la propiedad sea atribuida a 
particulares, cuando, al efectuar el análisis 
documental de los títulos suficientes que fueran 
requeridos a aquel que se atribuye el derecho de 
propiedad, éste no lograre demostrar una 
perfecta secuencia y encadenamiento de las 
titularidades del dominio y demás derechos 
alegados, desde el desprendimiento válidamente 
otorgado por la Nación Venezolana, hasta el 
título debidamente protocolizado de adquisición 
por parte de quien alega propiedad19. 

19 El Proyecto de Ley de Tierras 2010 establece un número cerrado de medios de probar 
lo que llama “desprendimiento” por parte del Estado venezolano: “entre los 
Desprendimientos validamente otorgados por la Nación venezolana se encuentran: a).- Las 
ventas puras y simples perfectas e irrevocables realizadas por el extinto Instituto Agrario 
Nacional (IAN) a favor de un particular (persona natural o jurídica) siempre que se 
correspondan con las Resoluciones del Directorio del Instituto Agrario Nacional. b).- Las 
Adjudicaciones de tierras realizadas por los Ministerios (Fomento, Agricultura y Cría, 
Secretaria de Hacienda, Ministerio de Agricultura Industria y Comer-cio), a favor de un 
particular. Para que las mismas surtan plenos efectos jurídicos deben constar en la 
Memoria y Cuenta del Ministerio respectivo. Así como las Adjudicaciones de tierras 
otorgadas por los Presidentes de los Estados de la Federación, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución del 13 de mayo de 1891. c).- Los Haberes Militares, siendo 
estos las adjudicaciones de tierras baldías que se otorgaron a los militares, como un 
proceso de titulación, en tanto constituía una transferencia del derecho de propiedad 



Y específicamente, sobre el procedimiento en el cual ejercerá el 
INTI esa potestad de rescate y las medidas que podrá adoptar al 
iniciarlo, dispone la misma Ley que  

Dictado el acto de inicio de procedimiento para el 
rescate de las tierras, el Instituto Nacional de 
Tierras ordenará la elaboración de un informe 
técnico y, en ejercicio del derecho de rescate sobre 
las tierras de su propiedad, podrá dictar medidas 
cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible 
de rescate, siempre que éstas guarden 
correspondencia con la finalidad del rescate de la 
tierra, sean adecuadas y proporcionales al caso 
concreto y al carácter improductivo o de uso no 
conforme de la tierra. 

Por último, con relación a los nuevos principios socialistas que 
regirán la actuación de particulares, funcionarios y jueces en esta 
materia, la Ley de Tierras 2010 establece que 

En todo estado y grado del proceso, el juez 
competente para conocer de las acciones agrarias, 
de las demandas patrimoniales contra los entes 
estatales agrarios y de los recursos contenciosos 
administrativos agrarios velará por (…) la protección 
del principio socialista según el cual la tierra es 
para quien la trabaja. 

sobre terrenos que pertenecían al Estado, en forma de recompensa militar por la lucha 
contra el imperio español. d).- Los Títulos otorgados por La Corona Española, bien sea 
bajo la figura de Merced, por Composición y Cédulas Reales. En el caso de los Títulos de 
Composición deben encontrarse debidamente convalidados por las Leyes Republicanas. e).- 
Los Pronunciamientos de los Órganos Jurisdiccionales tales como las Sentencias de 
Reivindicación, Juicios de Certeza de Propiedad y Prescripción Adquisitiva, declaradas 
definitivamente firmes, con autoridad de cosa juzgada. f).-Las Ventas realizadas por Entes 
Gubernamentales con capital suscrito por la Nación debidamente validadas por la 
Procuraduría General de la República. g).- Los resguardos indígenas que constituyen 
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos 
y comunidades indígenas y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas 
de vida y que serán reconocidos de conformidad con las leyes que regulan la materia”. 



Varias observaciones críticas merecen estas modificaciones, ya 
convertidas en ley de la República. 

Con respecto a la prohibición de “tercerización” (término 
ideológico con el que se llama al contrato de arrendamiento o al 
contrato de comodato a título oneroso de tierras agrarias) de las 
tierras agrarias por considerarla contraria a la paz social en el 
campo, no obstante que la tercerización no es otra cosa que la 
decisión de un propietario de arrendar sus tierras para que otra 
persona las trabaje dándole el derecho a aprovechar los frutos de 
este trabajo y obteniendo el propietario un beneficio por ello 
(BARREIRO, 2010). 

La misma implica tanto como suprimir el legítimo derecho del 
propietario de la tierra a disponer de su bien como lo desee, a 
pesar de estar ello garantizado por la Constitución de 1999 
(artículos 115 y 307 ya mencionados). 

La eliminación de la “tercerización” de las tierras agrarias 
constituye una restricción desproporcionada al derecho de 
propiedad y un precedente para limitar la posibilidad que tienen los 
ciudadanos de disponer de sus bienes, según señalan expertos en 
la materia. Expertos en Derecho Constitucional, entre ellos, Gerardo 
Fernández, explican que la Constitución de 1999 asegura el derecho 
del propietario de disponer de su propiedad con libertad, incluso en 
materia agraria:  

Yo dispongo de un bien porque lo vendo, lo alquilo, 
lo doy en comodato, lo presto, etc. (…) al prohibir 
la tercerización, impone ‘una limitación excesiva al 
derecho de propiedad que no está marcada por el 
interés público sino por el interés del Gobierno, es 
un problema ideológico, el Gobierno no quiere que 
los propietarios podamos disponer plenamente de 
nuestros bienes (BARREIRO, 2010, p. 1).  

Ciertamente, en el Derecho venezolano el concepto de 
“tercerización” no existe en forma expresa; mas, lo fundamental es 
entender que en el caso de la Ley de Tierras 2010 con ese 
término se alude a la libertad de un propietario cualquiera de 
arrendar sus predios, darlos en comodato, u otra forma de 



contrato, para que otra persona los trabaje dándole el derecho a 
aprovechar los frutos de ese trabajo. De allí que resulta clave la 
precisión de Fernández: “(…) bajo este concepto las personas no 
solo ‘tercerizan’ las tierras agrícolas sino otras propiedades”20.  

En cuanto a la adjudicación como único derecho al que se puede 
aspirar sobre las tierras agrarias estatales, y a las nuevas reglas 
para reconocer la condición privada de tierras agrarias, ha de 
indicarse que los “beneficiarios” de la Ley de Tierras 2010 no 
recibirán títulos de propiedad, sino: Garantías de permanencia, que 
al ser otorgadas harán cesar los efectos de las sociedades, 
contratos o negocios jurídicos celebrados con el legítimo propietario 
de la tierra privada, el cual perderá [el antiguo arrendador] todo 
derecho a los frutos, utilidades o beneficios del trabajo de dicha 
tierra por parte del beneficiario de la garantía de permanencia. 

Es decir, cualquier situación jurídica previa, aún cuando sea 
favorable al “beneficiario”, quien al ser sólo adjudicatario no tiene 
libertad de contratación sobre la tierra, que seguirá siendo estatal. 

En cuanto al reconocimiento de la titularidad de la –poca o nula- 
propiedad privada sobre tierras aún existente y la transferencia de 
ésta es también modificada en forma lesiva del derecho por la Ley 
de Tierras 2010, pues lo que hasta la fecha no había sido más que 
una interpretación arbitraria e inconstitucional del INTI de algunas 
de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936, con base en la cual 
se le exige a los particulares que afirmen su condición de 

20 “Alquilar un apartamento es una tercerización, o cuando se alquila una lavadora en los 
barrios para que otro lave, o el avance de los taxis, todos son conceptos afines (...) No 
hay que ver el derecho de propiedad como si se es el dueño de un gran bien o una 
empresa, todos somos propietarios o queremos ser propietarios de algo, del carro o la 
camionetica que se la doy a un avance para que la trabaje, o del apartamento que 
compré con mi esfuerzo y decido alquilarlo’. La limitación a la propiedad formó parte de 
los modelos comunistas que se aplicaron y se aplican en el mundo: ‘En el comunismo la 
propiedad privada se menosprecia y se enaltece la propiedad colectiva. Están comenzando 
por las tierras agrarias, pero luego irán a otros tipos de propiedad y sin duda alguna 
este es un avance hacia un cambio del modelo de propiedad que tenemos en la 
Constitución para ir a un sistema donde la única propiedad que cabe es la del Estado’. 
En la reforma constitucional que fue planteada por el presidente Chávez en 2007 se 
propuso la eliminación del atributo de disposición de la propiedad, pero esa reforma no 
fue aprobada”. 



propietarios de tierras agrarias que presenten ante el INTI las 
cadenas de títulos de propiedad hasta por lo menos 1848, pasa a 
partir de la entrada en vigencia de la Ley de Tierras 2010 a ser 
una regla expresa, pero ahora ilimitada en el tiempo (se podrán 
exigir documentos anteriores a 1848), y en la que se indican cuáles 
son los instrumentos específicos (ninguno de ellos, por cierto, el 
título o contrato protocolizado de adquisición al último dueño del 
inmueble) mediante los cuales los interesados deberán probar ante 
el INTI que su porción de tierra agraria es privada, es decir, que en 
algún momento de la historia él (el Estado) se desprendió de dicha 
porción.   

Ese reconocimiento, por lo demás, será indispensable para realizar 
cualquier acto de disposición sobre la tierra agraria. Por ello, la Ley 
de Tierras 2010 establece que:  

Los registradores y notarios exigirán las 
autorizaciones previstas en esta ley, y no podrá 
protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante 
notaría u oficina subalterna de registro alguna, sin 
la debida autorización del Instituto Nacional de 
Tierras, ningún acto de transferencia de la 
propiedad o gravamen de tierras con vocación 
agrícola o bienhechurías fomentadas en dichas 
tierras, o mediante los cuales se efectúe la 
constitución de sociedades, celebración de contratos 
de arrendamiento, comodato (...), que impliquen el 
aprovechamiento de predios rurales con vocación 
agrícola de forma indirecta. 

Es considerando lo anterior, que quien suscribe ha afirmado que la 
Ley de Tierras de 2010 afecta tanto a los actuales propietarios de 
tierras agrarias como a los no propietarios (campesinos, pequeños 
productores, etc.) en su aspiración a adquirir esa condición:  

Esta ley dice que a los beneficiarios, los 
campesinos, se les dará título de adjudicación (...) 
los campesinos tampoco podrán convertirse en 
propietarios (…) Lo que va a pasar es que las 
pocas tierras que sean privadas van a terminar 



pasando a dominio estatal (...) se quiere dar la idea 
de que se quiere beneficiar al más débil, pero 
termina hundiéndolo. Al que tenía propiedad lo 
coloca más contra la pared, pero al que no tenía 
lo aleja más aún de la posibilidad de obtener la 
propiedad de una tierra (HERRERA cp. BARREIRO, 
2010, p. 12). 

Asimismo, que este nuevo texto legal:  

Está colocando la titularidad de las tierras en 
manos del Estado y los demás pasan a ser 
dependientes en lo económico de las decisiones que 
tome el poder central (…) todos deberían ver con 
preocupación la ley, los propietarios y los que no 
lo son porque a todos se les aleja la posibilidad de 
ser propietarios, en el caso de esta ley de ser 
propietarios de tierras agrarias, pero posteriormente 
para todo lo realmente importante de la economía 
ésta será la regla (HERRERA cp. BARREIRO, 2010, p. 
13). 

Finalmente, sobre la introducción por la Ley de Tierras Agrarias de 
2010 del “principio socialista según el cual la tierra es para quien 
la trabaja”, y la exigencia que hace a los jueces agrarios de 
proteger este principio, vale indicar que éste se presenta como un 
posible mecanismo más para desconocer, con la venia del Poder 
Judicial, la condición de propietarios sobre tierras agrarias de 
aquellos particulares que hayan legítimamente arrendado o de 
alguna forma autorizado el que otra persona o grupo de personas 
ocupen, por ejemplo, con fines productivos, su propiedad, pues 
invita a estos ocupantes a denunciar ante el INTI esta supuesta 
“irregularidad” (trabajar una tierra y no ser su dueño) si la misma 
se ha presentado por tres años o más, a fin de que la tierra se 
“expropiada” y luego les sea entregada en adjudicación. 

En efecto, dispone la ley que: 

Los campesinos y campesinas venezolanos y 
venezolanas que hubieren permanecido por un 
período ininterrumpido superior a tres (3) años 



trabajando tierras privadas, bajo alguna forma de 
tercerización, cuando éstas fueren expropiadas por 
el Instituto Nacional de Tierras conforme al 
procedimiento previsto en la presente ley. 

De entre los numerosos comentarios críticos que el principio 
merece, valga indicar por ahora que se trata, en opinión de 
Gerardo Fernández, de “un concepto que pretende justificar una 
política comunista para debilitar el derecho de propiedad”, en 
atención a lo cual hemos afirmado que el mismo tiene implícita:  

(…) una gran mentira porque el campesino será 
dependiente del Estado, y es una argumentación 
moral cuestionable que trata de decir que aquel 
que coloca el capital y no hace el trabajo con sus 
manos es una persona que le roba el esfuerzo al 
otro (Ibidem, 2010). 

 

Costo-Beneficio 

El principal beneficio que cabía esperar de la aplicación de este 
texto legal, al menos hasta 2005, era, de un lado, iniciar la 
regularización de la titularidad de las tierras agrarias en el país 
(definir cuáles eran privadas y cuáles estatales, respetando en todo 
caso los derechos de propiedad), y de otro, erradicar 
progresivamente las extensiones de tierras con vocación agraria, 
estatales o privadas, ociosas o subutilizadas (que es lo que 
realmente constituye un latifundio), aptas para su aprovechamiento 
estatal o privado a favor de la colectividad. 

El principal costo que puede verificarse en los hechos y no ya 
desde una proyección o mera hipótesis, al menos hasta 2005, fue, 
primero, la conformación de un monopolio de la propiedad sobre 
las tierras agrarias a favor del Estado y la acelerada desaparición 
de propietarios privados sobre este tipo de inmuebles, lo que 
supone tanto la pérdida de esa condición por parte de quienes la 
tenían antes de la Ley de Tierras de 2001 como los que no la 
tenían y esperaban adquirirla legítimamente a través de ésta, 
debido a la declaratoria de dominio público de las tierras agrarias, 



el establecimiento de meras adjudicaciones y no títulos de 
propiedad y la potestad de rescate de tierras otorgado al INTI, y 
segundo, la progresiva destrucción del sector privado agrario 
nacional como fuente de creación de riqueza y de seguridad 
alimentaria de la Nación, haciéndola depender de las 
importaciones.21 

A la fecha, luego de la puesta en vigencia de la reforma de la Ley 
de Tierras de 2010, hipotéticamente, el beneficio principal que 
traería es el fortalecimiento de la capacidad del Estado de luchar 
contra el latifundio y la tercerización así como su condición de 
principal propietario de las tierras agrarias en Venezuela facilitando 
su explotación en provecho de la colectividad; además, podría 
indicarse que con él se regularía mejor el trámite para otorgar 
garantías de permanencia y adjudicaciones a los beneficiarios y se 
daría algo más de seguridad jurídica a quienes se consideren o 
pretendan afirmar propietarios, porque en forma expresa se 
establece la exigencia de demostrar el desprendimiento por parte 
de la Nación de la tierra agraria. 

Luego, el costo más evidente de la puesta en vigencia de esta 
reforma de 2010, es la consolidación total del Estado venezolano 
como el gran y casi único propietario de tierras agrarias, y por 
tanto, como el principal latifundista y tercerista (pues las 
adjudicaciones serán en algo parecidas a los arrendamientos, ya 
que no transfieren propiedad) en Venezuela, así como la 
imposibilidad jurídica para los interesados en ello y que hoy día no 
tienen esa condición, de adquirir la condición plena de propietarios 
de tierras agrarias, al tiempo que quienes crean tener esa 
condición en la actualidad, quedarán obligados bajo amenaza de 

21 Según cifras del Observatorio de Derechos de Propiedad de Liderazgo y Visión, el 
Gobierno Nacional, mediante la aplicación de la Ley de Tierras Agrarias 2005, habría 
ejecutado entre 2005 y 2010 hasta 762 supuestas expropiaciones de tierras agrarias, 
empresas que operaban sobre ellas y las bienhechurías en general. Véase en 
http://www.eluniversal.com/2010/05/26/eco_art_gobierno-ha-ejecutad_1914418.shtml, lo 
que ha generado, entre otros efectos negativos para la economía del país, una fuerte 
caída en ese período en diferentes rubros agrícolas que se producían eficientemente en 
Venezuela, según informes de FEDEAGRO (entre 7% hasta 27%,, según el rubro del que 
se trate): http://agronotas.wordpress.com/2009/12/17/fedeagro-3/  
 



ser objeto de un rescate, de probar que el Estado venezolano, en 
algún momento de historia, se desprendió de la tierra agraria que 
se señala como privada, a través de los nada simples de conseguir 
documentos que exige la Ley de Tierras de 2010, elemento que, 
unido a las implicaciones prácticas de los principios sociales que 
incluye, generará todavía más inseguridad jurídica en el ámbito 
agrario nacional22.       

22 Sobre el costo de esta reforma ya vigente, véanse las declaraciones del Director del 
Observatorio de la Propiedad Privada en el reportaje “Reforma de la Ley de Tierras 
vulnera el derecho al uso y disfrute de la propiedad”, publicado por Katiuska Hernández 
en El Nacional, Estrategias. Caracas, edición del 11.08.10. Allí se indicó: “Tomás Arias 
Castillo, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y director del 
Observatorio de la Propiedad Privada, señala que al prohibirse la tercerización, es decir 
que un propietario de una tierra arriende a un tercero para el aprovechamiento, se 
desconoce el derecho que consagra la Constitución de disponer libremente de los bienes 
para el uso, gozo y disfrute. ‘Según el artículo 7 de la Ley de Tierras es contrario realizar 
cualquier negocio jurídico mediante el cual la tierra es explotada por medio de un tercero 
en un contrato de usufructo. Hasta ahora estas actividades estaban respetadas pero al 
prohibirse se viola el artículo 115 de la Constitución, porque se limita la disposición, el 
gozo y el disfrute de la tierra’, agrega. Indicó que la Asamblea Nacional en una primera 
discusión anexó un artículo que incluía la posibilidad de la tercerización, previo permiso 
del Instituto Nacional de Tierras, pero en la reforma publicada en Gaceta Oficial quedó 
definitivamente eliminada esta opción de explotación de un predio rural. Señala que esta 
modificación reitera las limitaciones a la propiedad privada, que tiene que someterse a 
los planes que elabore el Gobierno, según el artículo 2 numeral 5 que dice: ‘Las tierras 
privadas quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad 
agroalimentaria de la nación’. Agrega que la actividad privada debe regirse por los planes 
de producción de rubros que fije el Ejecutivo. En este caso, el presidente de FEDENAGA, 
Manuel Cipriano Heredia, indica que el Gobierno fijará qué comerá y qué consumirá la 
población sin dar libertad a los productores para decidir a que actividad de su 
preferencia dedicarse. El directivo del Observatorio de la Propiedad Privada sostiene que 
esta manera de limitar a los privados, también viola los artículos 115 y 117 de la carta 
magna. ‘Es como un régimen militar de explotación de la tierra, porque será el Estado el 
que le dirá a los privados qué producir, qué sembrar y qué desarrollar en sus fincas’, 
detalla. Arias Castillo refiere, además, que al colocarse en el artículo 13 de la reforma de 
la Ley de Tierras, el principio socialista de que la tierra es de quien la trabaje, se corre 
el riesgo de que se desconozca la propiedad privada en cualquier actividad. ‘De esta 
manera se podría decretar la desaparición de la propiedad privada’, alerta. El director del 
Observatorio de la Propiedad Privada indica que al darse prioridad a la adjudicación de 
la tierra a los campesinos que tengan más de tres años laborándola mediante la 
tercerización, se desconoce el derecho privado. Estado todopoderoso. Otra de las 
observaciones al nuevo instrumento legal tiene que ver con la creación de un holding 
estatal que manejará la producción, procesamiento, distribución, comercialización, 



1.2 

Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública e 
Interés Social, Decretos-Ley y Leyes Especiales de 
Expropiación 

Exposición y análisis crítico general 

La tradición constitucional y legal venezolana ha sido reconocer a 
la expropiación, como una potestad del Estado orientada no a 
castigar a los partica-lares que comentan alguna infracción o delito, 
sino a hacer posible la ejecución de obras de utilidad pública o la 
realización de actividades de interés social, mediante la adquisición 
forzosa de bienes propiedad privada necesarios para cumplir tales 
objetivos, pero también se la ha concebido como un conjunto de 
garantías del derecho a la propiedad privada, que impiden que el 
Estado entre a poseer los bienes que estime necesario adquirir 
forzosamente para realizar un fin de utilidad pública o de interés 
social, antes de que de al afectado se le haya pagado el justo 
precio equivalente al valor real de los bienes de los cuales será 
privado.  

Por ello, la expropiación de la Constitución de 1999 comprende 6 
garantías esenciales: (1) Declaratoria general y abstracta en ley 
formal de la utilidad pública (de obra) o del interés social (de 
política pública); (2) Decreto de expropiación con precisa indicación 
de los bienes a expropiar y obligación de notificar a los afecta-dos; 
(3) Razonabilidad de declaratoria de utilidad pública o de interés 
social y del Decreto de expropiación: justificación económica; (4) 
Sentencia firme que declare conforme a Derecho el trámite de 
expropiación llevado a cabo; (5) Determinación del precio justo a 
pagar por los bienes que serán expropiados para que no haya 

comercio interior y exterior en el sector de alimentos, según el artículo 145 de la reforma 
de la Ley de Tierras”. Ver: http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen-
completo.php?items=1053952 



sacrificio particular injusto; (6) Pago oportuno del precio justo, 
antes del desapodera-miento. 

En desarrollo de estas garantías constitucionales, en 2002 se dictó 
la todavía vigente (pero no acatada por el Poder Público Nacional) 
Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e Interés Social 
(en lo que sigue, Ley de Expropiación de 2002), la cual, 
correctamente, concibe a la expropiación como potestad orientada 
a permitir la ejecución de obras de utilidad pública o de 
actividades de interés general y no como una sanción por la 
comisión de infracciones legales. 

De esta Ley de Expropiación de 2002 puede decirse que (i) respeta 
cada una de las garantías esenciales que la expropiación brinda al 
derecho de propiedad por mandato constitucional y hasta añade 
otras más; (ii) que contempla la intervención del Poder Legislativo, 
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, no sólo del Poder 
Ejecutivo; (iii) que prevé dos fases, una 1era administrativa, en que 
la actúa una Comisión de Avalúo que fija el justiprecio a pagar (no 
lo hace la Administración) , y una 2da judicial, que se activa en 
caso de que los afectados rechacen el justiprecio a pagar y que 
obliga al ente expropiante, en cualquier caso, para entrar en 
posesión del bien a expropiar, a demandar la intervención de un 
tribunal. 

No obstante lo anterior, desde 2005 el Poder Público Nacional 
(Ejecutivo y Legislativo, con la complicidad del Judicial) viene 
ejecutando a nivel nacional y municipal supuestas ‘expropiaciones’ 
(se mostrará, más adelante, que en realidad no lo son, de allí las 
comillas simples) que no cumplen con las garantías esenciales que 
la Constitución de 1999 contempla, y que violan de manera directa 
la CASDH, así como Acuerdos Internacionales de Protección de 
Inversiones Extranjeras, allí en donde éstos resultan aplicables. 

Casos de este tipo de ‘expropiaciones’ son los de las empresas 
VENEPAL, Constructora Nacional de Válvulas, Hotel Hilton Margarita, 
Centro Comercial Sambil La Candelaria (en construcción), Cargill de 
Venezuela y las Cadenas de Supermercados Éxitos y CADA, 
propiedad del mismo grupo económico Casino y Cativen. 



Asimismo, durante la vigencia de la 3era Ley Habilitante otorgada 
por la Asamblea Nacional al Presidente de la República, se dictaron 
varios Decretos-Ley y Leyes en los que se crearon procedimientos 
de “expropiación” especiales. Son ejemplo de ello son el Decreto-
Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que Desarrollan 
Actividades en el Sector Siderúrgico en la Región Guayana; el 
Decreto-Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras 
de Cemento; la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado 
Interno de los Combustibles Líquidos y la Ley Orgánica que Reserva 
al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de 
Hidrocarburos23. 

En todos los casos mencionados, cabe indicar que la ‘expropiación’ 
no se acordó por razones de utilidad pública (construcción de una 

23 Todos estos Decretos-Ley y Leyes establecen procedimientos ad hoc por entero 
contrarios a lo que la Constitución de 1999 establece en materia de expropiación pues: 
contienen declaratorias singulares, particulares, de utilidad pública, no generales y 
abstractas; suprimen el trámite del Decreto de expropiación; ordenan, sin fijar plazo para 
ello, la instalación de una Comisión Técnica integrada por representantes del Estado y 
por los afectados (no por peritos) que se encargará de fijar el justiprecio; ordenan que la 
“transferencia” de los bienes a expropiar del sector privado al estatal se verifique en un 
plazo máximo (60 días o menos, según el caso), luego de lo cual, si no hay acuerdo, el 
órgano del Estado encargado de ejecutar la normativa asumirá el control; fija a los 
particulares afectados plazos perentorios luego de la publicación de texto legal para que 
acuerden los términos de esa transferencia; advierten que si dentro de ese plazo no se 
llega a ningún acuerdo de participación en las empresas estatales, el ente expropiante 
“asumirá el control y la operación exclusiva de las mismas”, sin que requiera efectuar una 
oferta previa de pago (justiprecio) y colocando al particular en la situación de demandar; 
luego de tomada la posesión de los bienes, algunos contemplan que de no lograrse 
acuerdo, se “decretará la expropiación” según la Ley de Expropiación de 2002, pero luego 
de que el ente expropiante esté en posesión de las empresas; prohíben incluir en el 
justiprecio o indemnización de los bienes que sean expropiados “el lucro cesante y los 
daños indirectos”; no prevén la obligación del ente expropiante de acudir a los tribunales 
si los afectados rechazan el justiprecio que fije la Comisión Técnica, a fin de entrar en 
posesión del bien, previo pago y sentencia judicial; algunas permiten al Estado no pagar 
las indemnizaciones en efectivo, sino en títulos y papeles emitidos por el propio Estado; 
otras habilitan al Estado a que compense del monto a pagar lo que puedan deber los 
afectados por la expropiación por concepto de multas o daños al ambiente o a los 
trabajadores, etc. Finalmente, la mayoría advierten que “todos los hechos y actividades 
vinculados al presente Decreto (…) y las controversias que de los mismos deriven, estarán 
sometidas a la jurisdicción venezolana”, con lo que excluyen los arbitrajes internacionales 
en casos de inversiones extranjeras. 



obra de utilidad pública) o de interés social (aplicación de una 
política, previamente diseñada y con presupuesto, para beneficio 
colectivo), sino por razones contrarias a Derecho. 

En unos casos, invocó motivos políticos (carácter estratégico del 
bien o de actividad, original condición estatal de la actividad o 
bien, etc.) así como la necesidad de nacionalizar las empresas (sin 
respetar los derechos de propiedad, al estilo de los Estado en los 
que la economía es plenamente estatal o socialista), que en modo 
alguno constituyen razones jurídicas admitidas por la Constitución 
de 1999 y la CASDH para iniciar una expropiación.  

En otros casos, la ‘expropiación’ se inició por considerar que era 
ésta la sanción adecuada (aunque ninguna ley, hasta febrero de 
2010, la previera como tal) frente a la supuesta comisión de 
infracciones no declaradas por el Poder Judicial sino por la propia 
Administración (por incumplimiento de obligaciones laborales, por 
violación de derechos de consumidores y usuarios, por no rebajar 
acreencias frente a empresas estatales como PDVSA, por incumplir 
leyes urbanísticas, etc.). 

En todos esos casos, el Gobierno Nacional decidió “adquirir 
forzosamente” bienes de propiedad privada idóneos para la 
producción de otros bienes o la prestación de servicios (medios de 
producción), a fin de avanzar con ello en su explícito propósito de 
llegar a ser el gran propietario de los medios de producción en 
Venezuela24. 

24 Valga señalar que la mayoría de estas supuestas ‘expropiaciones’ son, en realidad, vías 
de hecho que han dado lugar a flagrantes expoliaciones: “En el sentido concreto que aquí 
nos interesa, ‘vía de hecho’ es todo ataque a la propiedad, derechos e intereses 
patrimoniales legítimos que provenga de la Administración o de sus agentes o delegados 
y que, implicando por su contenido una verdadera expropiación, en los términos que 
hemos estudiado, no se acomode, sin embargo, a los límites definidores de la potestad 
expropiatoria o, aun dentro de ellos, no se ejercite precisamente por el cauce 
procedimental que la Ley señala, sino solamente ‘de hecho’. El caso más notorio de vía 
de hecho, como está aludiendo su misma expresión, es el de un apoderamiento 
puramente fáctico de los bienes privados por la Administración, sin mediar declaración 
expresa ni procedimiento expropiatorio alguno”. GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo; 
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo t. 2. Madrid: Thomson-Civitas, 
2006, p. 268. 



Costo-Beneficio 

Teóricamente, el beneficio que tendría la puesta en vigencia y 
aplicación de leyes especiales de “expropiación”, es que las 
mismas, al establecer procedimientos más simples, expeditos y 
económicos para el Estado para adquirir forzosamente bienes de 
propiedad privada que considere estratégicos o necesarios para un 
fin de utilidad pública o interés social, harían más eficientes los 
procesos de tomas por el Gobierno Nacional, Estadal o Municipal, 
según el caso, de los bienes privados, y al no tener que cumplir 
con las formalidades del control judicial y pago del precio justo 
previos, podría satisfacer de forma más rápida la necesidad social 
que supuestamente justificó la expropiación25.   

El costo de la puesta en vigencia y aplicación de estas leyes, a las 
que se une la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a 
Bienes y Servicios con la figura de la expropiación sanción que 
incluye, es, simplemente, la anulación de la más importante garantía 
de los derechos de propiedad frente a la acción del Estado, como 
es la expropiación; los procedimientos previstos en estas leyes no 
se corresponden en modo alguno con la expropiación prevista en la 

25 Téngase en cuenta que, ya por vía de “compras concertadas” (más coactivas que 
voluntarias) y de “expropiaciones”, sólo en materia alimentaria, el Estado venezolano es 
propietario de hasta 120 plantas agroindustriales frente a apenas 65 del sector privado, 
según estudios de CAVIDEA. Véase el reportaje de Angie Contreras publicado el 07.10.10 
en El Universal, El Estado crece y busca afianzarse en distribución,  en el que se informa: 
“De acuerdo con cifras de CAVIDEA, el Estado abastece 42% del mercado de harina 
precocida, (a través de la planta Venezuela socialista y la expropiación de Monaca y 
Pronutricos); 75% de café molido (a través de la CVA Café, Fama de América, Café 
Madrid y otras torrefactoras donde hay participación del sector público); 40% del 
consumo de arroz; 25% de aceite a través de Diana; 52% del sector azucarero (con la 
expropiación de cinco centrales azucareros) y 25% del mercado de leche, con Lácteos 
Los Andes. Pero las aspiraciones del Estado no se quedaron en crecer solo en el área 
industrial, sino también en distribución. En siete años, desde que se creó Mercados de 
Alimentos (Mercal), el Estado ya acumula cuatro cadenas de distribución -Mercal, Pdval, 
Comerso y Abastos Bicentenarios- con un total de 19.000 puntos de venta, cifra que 
supera a los 760 establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Supermercados y 
Autoservicios (ANSA).  Los centros de expendio de las redes del Estado representan el 
10,5% de los puntos de venta que atienden las empresas afiliadas a Cavidea, que serían 
unos 180.000 establecimientos, según fuentes del sector. Véase: 
http://economia.eluniversal.com/2010/07/07/eco_art_estado-crece-y-busca_1964100.shtml  



Constitución de 1999, y no respetan las seis garantías esenciales 
que ella debe brindar en todo caso a estos derechos; de lo que se 
sigue la proliferación de vías de hecho, expoliaciones, caída 
drástica de la inversión privada nacional y extranjera, y la 
acumulación de elevadísimas deudas en cabeza del Estado, que de 
seguro no reconocerá el actual Gobierno, pero que futuros 
Gobiernos democráticos tendrán que reconocer, a un elevado pero 
justo costo para toda la Nación26.  

 

 

 

26 Un estudio elaborado por la Consultora Ecoanalítica indica que el costo aproximado de 
las ‘expropiaciones’ ejecutadas por el Gobierno Nacional, para abril de 2010, ascendía a $ 
22 mil millones, lo que equivale al 84% de las reservas internacionales de Venezuela, 
todo ello sin generar nuevos empleos y sin incrementar la producción de bienes y 
servicios. Ver los datos del estudio en: http://www.guia.com.ve/noticias/?id=61374  



1.3 Ley de Aguas 

Exposición y análisis crítico general 

Hasta el 30 de diciembre de 1999 (fecha de entrada en vigencia 
de la actual Constitución de 1999), todos los cuerpos de agua no 
considerados como ríos o lagos (que desde la fundación de la 
República habían sido de propiedad estatal), podían ser libremente 
aprovechados por sus propietarios privados (en general, los 
propietarios de las tierras en los que aquéllos se encontraban), sin 
más limitaciones que las previstas en leyes especiales y las 
derivadas de los permisos dados por la autoridad competente, en 
tanto que las aguas del dominio público sólo podrían ser 
aprovechadas o explotadas por los particulares, previa concesión 
otorgada por el Ministerio del ramo, pues dicha actividad de 
explotación estaba reservada a la República (Poder Nacional).  

En efecto, el tradicional régimen legal de las aguas fue derogado 
por el artículo 304 de la Constitución de 1999, que declara que 
“todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, 
insustituibles para la vida y el desarrollo”. 

Conforme a lo anterior, a partir de la publicación en Gaceta Oficial 
de la Constitución de 1999, el Estado venezolano, y más en 
específico, el Poder Ejecutivo Nacional, quedó habilitado para iniciar 
el proceso de adquisición y administración previa indemnización de 
todos los cuerpos de agua existentes en el territorio nacional que 
venían siendo aprovechados bajo régimen de propiedad privada.  

Ahora bien, esa toma de posesión, para ser conforme a Derecho, 
no podía ni puede llevarse a cabo desconociendo los derechos de 
propiedad que legítimamente se adquirieron sobre tales cuerpos de 
agua mientras éstos eran susceptibles de apropiación privada.  

En efecto, la declaratoria constitucional de todas las aguas como 
bienes del dominio público no puede, por ejemplo, ser desarrollada 
por los órganos o entes de la Administración mediante actos 



particulares y ni siquiera mediante actos normativos, sino por la vía 
de la Asamblea Nacional mediante la ley especial que “establecerá 
las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, 
aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo 
hidrológico y los criterios de ordenación del territorio”. 

Así, al margen de lo cuestionable o no que pueda resultar la 
opción acogida por el constituyente del 99 de negar todo derecho 
de propiedad privada sobre las aguas y transferir todo lo 
concerniente a su uso, goce y disposición al Estado (considerando, 
por ejemplo, que del principio de la unidad del ciclo hidrológico no 
se sigue, con fuerza de necesidad, el que las aguas deban estar 
sujetas a un régimen jurídico uniforme, totalmente privado o 
totalmente público), la discusión jurídica que propuso la declaratoria 
constitucional apunta, sin más, a los mecanismos a través de los 
cuales se implementará esa decisión en acuerdo con los principios 
y derechos reconocidos por la propia Constitución. 

Fundamental consideración ésta, ya que la Constitución de 1999 (al 
igual que todas sus antecesoras) no admite que se produzca la 
extinción del derecho de propiedad privada, ni siquiera de alguna 
parte de su contenido esencial, sin que medie indemnización por 
parte del Estado a favor del perjudicado con motivo de la 
actuación que procura favorecer un interés público o social 
mediante la extinción o afectación esencial del derecho subjetivo27.  

La misma fue parcialmente acogida por la Ley de Aguas de 2006, 
la primera que rige en Venezuela en esta materia, pues en ella se 
desarrolla la disposición constitucional de acuerdo con la cual el 
régimen jurídico de las aguas cambió, y pasó de ser un régimen 
jurídico mixto, en el que se reconocía la propiedad pública y 
privada sobre las aguas de conformidad con el Derecho Civil, a ser 
un régimen exclusivamente de Derecho Público. 

27 Que es, por lo demás, el punto de vista correctamente seguido en el Derecho 
Comparado. Ver al respecto MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián, Derecho de Aguas, Editorial 
Civitas, Madrid, 1997; y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo “Prólogo” a MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián, Titularidad y aprovechamiento de las aguas, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Madrid, 1995. 



Y se dice que la recoge parcialmente, porque en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley de Aguas, en primer lugar, se 
reconoce la existencia de tales derechos de propiedad previamente 
adquiridos, y, en segundo lugar, se reconoce la existencia del 
derecho a una indemnización por la pérdida de los derechos de 
propiedad sobre ese bien por cauda del mandato constitucional. 
Pero es en el modo en que tal indemnización de producirá, en 
donde la Ley de Aguas no cumple con su obligación de respeto y 
garantía de los preexistentes derechos de propiedad sobre cuerpos 
de agua. 

De un lado, porque la forma escogida para efectuar la 
indemnización -a fin de evitar pagos en sumas de dinero-, a saber, 
el otorgar al antiguo propietario una exención del pago de la 
contraprestación correspondiente por la concesión de 
aprovechamiento, hasta por un plazo de 20 años (no por mínimo 
20 años) contados a partir de la fecha del otorgamiento de la 
misma, no asegura el que, en la mayoría de los casos, se logre 
otorgar una justa indemnización. 

De otro, porque la Ley de Aguas no reguló directamente el modo 
en que se determinará el tiempo por el que, en cada caso, se 
otorgará la referida exención, sino que delegó la definición de tal 
aspecto a un Reglamento, de modo que será el Ejecutivo Nacional 
(contraparte de los propietarios) y no expertos imparciales 
(Comisión de Avalúo) quien establecerá en forma unilateral las 
reglas para establecer por cuánto tiempo (no más de 20 años) los 
antiguos propietarios no pagarán al Estado la contraprestación. 

Ahora bien, si se toma en cuenta (i) que la gran mayoría de las 
empresas e industrias privadas, nacionales y extranjeras, que operan 
en Venezuela son propietarias de los cuerpos de agua que 
aprovechan en sus procesos industriales (producción de bienes o 
prestación de servicios), o que operan como arrendatarias sobre 
tierras de propiedad privada en las que esos cuerpos de 
encuentran, (ii) que la mayoría de esas industrias tienen muchos 
años como propietarias privadas del recurso y han hecho 
inversiones importantes para su conservación y mejoramiento, y (iii) 
que hasta la fecha todas esas industrias no tenían que pagar por 
el uso del recurso (cosa que tendrán que hacer cuando pase en 



cada caso al dominio público o propiedad estatal, lo cual tendrá 
un impacto considerable en sus costos), es posible tener una idea 
del alto costo económico que supondrá para el Estado venezolano 
indemnizar integralmente a los propietarios de cuerpos de agua por 
la pérdida de sus derechos de propiedad sobre el recurso.  

En vista de lo anterior, ha de señalarse que la Ley de Aguas no 
logró su fin de respetar y garantizar los derechos de propiedad de 
los titulares de cuerpos de agua, al establecer un plazo máximo de 
exención del pago de la contraprestación claramente insuficiente, 
de apenas 20 años (en España, por ejemplo, una reforma similar 
estableció como plazo mínimo e igual para todos los propietarios, 
de 50 años), y al delegar en el Ejecutivo Nacional (contraparte de 
los propietarios y actual ejecutor de una política sistemática de 
erradicación de derechos de propiedad) la determinación unilateral 
del tiempo que se reconocerá como exención a cada usuario, así 
como los criterios para esa determinación, decisiones éstas que 
corren el riesgo de ser arbitrarias, entre otras causas, debido a la 
consideración del acceso al agua como un derecho humano, a los 
solos efectos de desconocer los derechos de propiedad28.   

 

Costo-Beneficio 

El beneficio que se supone generará la reserva al Estado por la 
Constitución de 1999 de todos los cuerpos (fuentes naturales) de 
agua (es decir, su conversión en propiedad estatal) y el régimen 
jurídico que establece la Ley de Aguas para su administración, 
aprovechamiento y conservación, es garantizar el acceso al recurso 
a toda la población, sin discriminaciones por razones económicas, y 
asegurar la efectiva conservación y aprovechamiento sustentable del 
recurso, a fin de asegurar su existencia y calidad para las futuras 
generaciones (todo lo cual, se infiere, no podría lograrse si las 

28 A partir de lo cual se pretende derivar un inevitable vínculo entre cuerpos de agua y 
propiedad estatal, para afirmar que sólo estatizando todos los cuerpos o fuentes de agua 
será posible asegurar el acceso universal al recurso, cuando, como en otras áreas, se ha 
constatado en la historia que el monopolio estatal en cualquier área dificulta aún más el 
acceso a cualquier bien o recurso. 



aguas o una parte de ellas, se aprovechara en ejercicio de 
derechos de propiedad).   

Ahora bien, el costo que esta medida tendrá, de acuerdo a cómo 
el Gobierno Nacional interprete y aplique la Ley de Aguas para 
consolidar el paso de las aguas privadas a la condición de 
estatales, será doble: siendo el Estado el propietario único 
(monopolio) de las aguas, y correspondiéndole administrar y 
supervisar su aprovechamiento, tanto por el sector público como 
por el privado, si no es eficaz y eficiente en ese cometido, 
generará graves daños a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, que requieren del acceso oportuno y adecuado al 
recurso para el ejercicio de derechos individuales básicos y 
libertades económicas; de otro lado, para no incurrir en violaciones 
a los derechos de propiedad adquiridos antes de 1999, y 
exponerse a futuras demandas, tendrá que otorgar en la mayoría 
de los casos el máximo de la exoneración del pago de la 
contraprestación (hasta 20 años) y ello, posiblemente, no sea 
suficiente en algunos supuestos para lograr una justa 
indemnización, porque la solución de la Ley de Aguas no fue la 
más adecuada.  

 

1.4 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Creación de la Comisión Central de Planificación 

Exposición y análisis crítico general 

Con más de un año de antelación a la publicación en 2008 de los 
26 Decretos con Fuerza, Rango y Valor de Ley dictados por el 

29 En la Gaceta Oficial No. Extra. 5.990, de 29.07.10, se publicó la Ley de Reforma del 
Decreto-Ley que creó la Comisión Central de Planificación, cuyo único objetivo era 
eliminar del texto de la ley la figura de las Comisiones Sectoriales y Regionales, es decir, 
la existencia de órganos administrativos auxiliares de la Comisión Central, motivo por el 
cual, al no tener una incidencia directa tal reforma en la materia aquí examinada 
(derechos de propiedad) no fue examinada detenidamente. 



Presidente de la República al término de la vigencia de la 3era Ley 
Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, aquél publicó el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de 
la Comisión Central de Planificación (en lo sucesivo, Decreto-Ley de 
la Comisión Central), el cual estableció como objetivo de la 
Comisión por él creada el:  

Garantizar la armonización y adecuación de las 
actividades y actuaciones de los órganos y entes 
de la Administración Pública, asociadas con el 
desarrollo nacional, bajo un esquema de 
administración soberana, independiente y sustentable 
de los recursos naturales (…) Con ello se busca 
transitar hacia un modelo de sociedad socialista, 
que asegure la satisfacción de las necesidades del 
ser humano, donde las instituciones y el sistema 
económico en su conjunto, sean instrumentos 
dirigidos a ese fin, con garantía de la justa 
distribución de la riqueza y de la lucha contra la 
pobreza y la exclusión, la injusticia y la opresión. 

En el mismo sentido, señala la Exposición de Motivos del Decreto-
Ley, que se adoptó la figura de la Comisión Central en lugar de 
otras posibles, para hacer más eficiente el funcionamiento de la 
Administración Pública en sus diferentes niveles o más eficaz la 
intervención del Estado en la economía y en la sociedad, al partir 
el Ejecutivo Nacional de la convicción de que:  

(…) la aplicación del modelo de economía de 
mercado y la imposición de las políticas 
económicas de la globalización capitalista, 
produjeron la desarticulación de los diferentes 
niveles del sistema económico nacional, a lo cual 
no escaparon las instituciones del Estado y la 
forma en que éstas abordan la realidad. 

Y cierra la Exposición de Motivos su justificación del porqué una 
Comisión Central de Planificación de la economía afirmando que: 

(…) resulta un problema estructural e histórico en el 
país la acción atomizada y aislada de los entes del 



Estado, particularmente en el terreno económico y 
social, con su secuela en la gestión anárquica y el 
solapamiento de acciones en ámbitos 
innegablemente vinculados, desmembrando y 
debilitando los planes nacionales, sectoriales y 
territoriales. Para superar estos problemas 
recurrentes se hace necesario fortalecer la 
planificación nacional, dotándola no sólo de su 
carácter estratégico, participativo y corresponsable, 
sino subrayando su fundamental carácter 
centralizado y su visión integral o de conjunto. 

Puntualmente, cabe señalar que esta Comisión es un órgano cuya 
finalidad es la progresiva sustitución, en toda materia económica, 
de la iniciativa privada para consolidar con carácter exclusivo o 
preponderante la iniciativa estatal en la economía, durante el 
llamado período de transición al que aluden los diputados 
oficialistas y representes del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual 
antes de la definitiva consolidación del socialismo coexistirán (con 
subordinación de la segunda a la primera) la propiedad estatal y la 
propiedad privada30. 

Ello explica por qué entre las competencias de esta Comisión se 
encuentren la de:  

Garantizar la planificación centralizada de la 
actividad económica, para satisfacer las necesidades 
del pueblo, orientando el proceso productivo a la 
inclusión de los excluidos y excluidas y a la 
construcción de un modelo socialista de desarrollo 
económico soberano, endógeno y sustentable 

Y la de “articular y coordinar los mecanismos de intercambio y 
distribución de la producción nacional, con base en las necesidades 
del pueblo y en los costos reales de producción por tramo, sector y 

30 Ver HERRERA ORELLANA, Luis A., “Los decretos-ley de 30 de julio de 2008 y la 
Comisión Central de Planificación: instrumentos para la progresiva abolición del sistema 
político y del sistema económico previstos en la constitución de 1999”, en Revista de 
Derecho Público n° 115, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2009. 



unidad productiva, para la fijación de precios justos” (art. 5, num. 3 
y 4, del Decreto-Ley de la Comisión Central). 

“Planificación centralizada” y “precios justos”, desde luego, son 
figuras que suprimen la vigencia de los derechos a la libre 
iniciativa, a la elección de los consumidores y a la propiedad 
privada respecto de cualquier actividad económica y bien con valor 
económico, dejando de ser tales derechos límites al ejercicio del 
Poder, por considerarse, más bien, obstáculos para el mismo, que 
no deben subsistir en el modelo colectivista y estatista que se 
desea consolidar. 

 

Costo-Beneficio 

El beneficio que podría estimarse derivará de la aprobación y 
puesta en vigencia de este Decreto-Ley es la erradicación de los 
vicios en el funcionamiento de la Administración y en la economía 
indicados en la Exposición de Motivos del Decreto-Ley, la aplicación 
de un modelo eficiente y eficaz de planificación centralizada de la 
economía y la conquista de la “mayor suma de felicidad posible”31 

31 Indica la Exposición de Motivos que: “La transición del modelo capitalista, hacia un 
nuevo modelo de justicia social que genere y proporcione al pueblo la mayor suma de 
felicidad posible, debe considerar la urgente transformación sustancial de los principios y 
lineamientos de funcionamiento y organización de la Administración Pública; del sistema 
de planificación y de articulación de la acción del Estado con los distintos actores 
públicos, privados y mixtos, así como la armonización y adecuación de las actividades y 
actuaciones de sus órganos y entes con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación Nacional, bajo un esquema de administración soberana, independiente y 
sustentable de los recursos que dispone la República, dentro del marco de cumplimiento 
de los derechos humanos consagrados en la Constitución. El modelo de economía de 
mercado, sembró un espació para la atomización de las empresas del estado, los 
institutos, fundaciones, sociedades civiles y demás entes centralizados y descentralizados, 
bajo una planificación desarticulada, que reforzada en una legislación profundamente 
mercantilista e individualista, estableció claras contradicciones entre el principio de 
colaboración, coordinación y complementación de todos los órganos y entes de la 
Administración Pública, en contraposición a la necesidad de integrar los diversos planes 
de desarrollo diseñados por las empresas del estado y organismos gubernamentales con 
el fin de darle viabilidad a su ejecución y adecuarlos a una visión unificada de desarrollo, 
dentro de los principios socialistas y progresistas del Gobierno Revolucionario Bolivariano. 
La construcción del Estado social de derecho y de justicia, garante de la plena 



El costo que tendrá la aplicación eficiente y eficaz de este Decreto-
Ley será, como se ha explicado en otra oportunidad, la progresiva 
y definitiva abolición del Estado descentralizado, el pluralismo 
político y la economía social de mercado, como principios y 
sistema fundamentales de la Nación previstos en la Constitución de 
1999 (HERRERA, 2009).  

 

1.5 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica 
de Seguridad Agroalimentaria 

Exposición y análisis crítico general 

Al igual que otras leyes antes comentadas, en el marco de la 3era 
Ley Habilitante de 2007 y, supuestamente, en atención a lo previsto 
en el artículo 305 de la Constitución de 1999, el Presidente de la 
República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (en adelante, 
Ley de Seguridad Agroalimentaria de 2008), a fin de establecer el 
marco legal adecuado para asegurar el derecho de acceso a 
alimentos en el país, así como la soberanía agroalimentaria (esto 
es, el autoabastecimiento, y limitar la dependencia de importaciones 
de alimentos). 

Valga indicar, que en Venezuela las actividades económicas de 
producción, intercambio, distribución, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos están 
abiertas a la libre iniciativa, que protege como derecho fundamental 
el artículo 112 de la Constitución de 1999. Frente a ello, los 
principios y las normas de la Ley de Seguridad Agroalimentaria de 

participación del pueblo venezolano que contemple el fomento del elemento ético como 
valor de máxima consideración al normar el manejo del erario público, debe resaltarse 
con la visión de conjunto y responsabilidad de articulación e integración institucional que 
obligue a la coherencia y complementariedad en los distintos sectores y ámbitos de la 
actividad productiva de bienes y servicios a favor siempre de la población, para poder 
transitar hacia el modelo de una verdadera sociedad socialista, humanista y progresista”. 



2008, que son de orden público (no derogables por la autonomía 
de la voluntad de los particulares), han tenido una fuerte 
incidencia, en general desproporcionada, en el ejercicio de la 
libertad económica en el sector y, por ende, en el ejercicio de los 
derechos de los consumidores que protege otro artículo de la 
Constitución, el 117. 

Esta Ley de 2008 concibe la soberanía agroalimentaria como un 
derecho de la Nación (que, en Venezuela, representa el Estado) “a 
definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a 
sus circunstancias específicas” para así “garantizar el acceso 
oportuno y suficiente a alimentos a toda la población”, sin 
vincularla en ninguno de sus artículos a los derechos reconocidos 
por los artículos 112 y 117 de la vigente Constitución de 1999. 

Por otro lado, concibe la seguridad agroalimentaria, explícitamente, 
como la “capacidad efectiva que tiene el Estado, en 
corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para 
garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, 
intercambio y distribución equitativa de los alimentos”, con una 
fuerte y preeminente presencia de componentes y acciones militares 
en el sector. 

Partiendo de esas premisas, el Decreto-Ley de Seguridad 
Agroalimentaria de 2008 declara “de utilidad pública e interés social 
los bienes que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los 
alimentos”, es decir, cualquier bien (medio de producción) idóneo 
para producir alimentos de consumo humano, y habilita al Ejecutivo 
Nacional a “decretar la adquisición forzosa (…) cuando existan 
motivos de seguridad agroalimentaria”, sin especificar en ninguna 
de sus normas cuáles serían esos motivos para la ‘expropiación’, 
todo lo cual se explica si se tiene en cuenta que este Decreto-Ley 
no asume la libertad económica y la propiedad privada como 
derechos de igual rango al derecho de acceso a alimentos, y 
apunta a eliminar el carácter comercial de las actividades que se 
realizan en el sector, por considerar inadmisible (en términos 
morales, y casi en términos jurídicos) que los alimentos generen 
ganancias, utilidades, a quienes los producen en el sector privado. 



Desde su puesta en vigencia, y atendiendo a lo que ha sido su 
aplicación por parte del Ejecutivo Nacional, puede decirse, en 
general, que este Decreto-Ley de Seguridad Agroalimentaria de 
2008 lesiona los derechos de propiedad en el sector alimentos 
porque (i) permite imponer condiciones para “asegurar” el acceso a 
alimentos que sustituyan a la oferta y la demanda por un sistema 
de planificación centralizada que “evite fluctuaciones” y asegure un 
“comercio justo”, (ii) dio base legal a la creación de un complejo 
sistema de autorizaciones para realizar las actividades cotidianas 
que integran la cadena agroalimentaria, (iii) apuesta a asegurar 
mínimos a los consumidores, es decir, apuesta a la subsistencia de 
los consumidores y no a que éstos elijan los alimentos que deseen 
consumir, y (iv) atribuye amplia potestad al Gobierno Nacional para 
dictar medidas y sancionar a los productores, la cual se une a la 
de potestad-sanción de ‘expropiar’ sin cumplir formalidad alguna. 

En particular, la más negativa incidencia de este Decreto-Ley en 
cuanto al respeto y garantía de los derechos de propiedad en el 
sector alimentos en el país, ha sido la puesta en vigencia, a través 
de un conjunto de actos sub-legales (varias Resoluciones 
ministeriales), del Sistema Integral de Control Agroalimentario (por 
sus siglas, SICA), que consiste en un conjunto de autorizaciones 
que todos los operadores privados, en forma diaria y permanente, 
deben solicitar y obtener de órganos del Gobierno Nacional para 
poder (i) producir ciertos alimentos (cantidad, tipo de presentación, 
regularidad, etc.) y (ii) distribuir los alimentos que producen en el 
territorio nacional, bajo amenaza de que tales bienes sean 
decomisados, desviados en su ruta o entregados a las personas 
que elija la Administración, de ser detenidos en el camino los 
distribuidores y no contar éstos con las llamadas Guías de 
Movilización (así se llaman a las autorizaciones). 

La puesta en práctica de este sistema, en definitiva, ha llevado a 
que sea el Gobierno Nacional, en ejercicio de poderes contrarios a 
la Constitución de 1999 y no los consumidores y usuarios junto 
con los productores de alimentos, en ejercicio de sus derechos 
constitucionales, el que decida qué, cuánto, cómo y cuándo los 
habitantes del territorio venezolano consumirán los alimentos que 



producen y distribuyen (ya sin libertad económica) las empresas 
privadas32. 

Así, mientras la Constitución de 1999 obliga al Estado a garantizar 
la seguridad alimentaria pero dentro del sistema de economía 
social de mercado previstos en sus artículos 112, 117, 299 y 305, 
el Decreto-Ley examinado contiene una regulación que pretende 
lograr ese fin pero a través de un modelo económico de 
planificación centralizada incompatible con aquél, que convierte al 
Estado, de regulador, policía y eventual competidor, en rector de la 
cadena agroalimentaria, sustituyendo a la oferta y la demanda, 
irrespetando la libertad económica y los derechos de propiedad, 
pues funcionalizó estos derechos en el sector alimentos, al tiempo 
que tampoco asegura los derechos de elección de las personas en 
tanto consumidores y usuarios, pues pone al Estado en lugar de 
los consumidores y apunta a una seguridad alimentaria de mínimos; 
haciendo recaer la mayoría de las decisiones relevantes en esta 
materia, no obstante los escandalosos niveles de ineficiencia y de 
corrupción mostrados por el Estado venezolano, a través de sus 
empresas PDVSA y PDVAL, en cuanto a la importación, 
almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos33.  

 

Costo-Beneficio 

En teoría, el beneficio que podría generar una regulación como la 
contenida en el Decreto-Ley de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria, si la planificación centralizada, la concepción 
militarista (de seguridad de Estado) y contraria a la participación 
del sector privado en la materia fueran eficientes y eficaces, es que 
se lograrían erradicar las fluctuaciones y eventuales alteraciones en 
las relaciones de producción y comercialización de alimentos, al 
progresivamente eliminar en este sector de la economía el sistema 

32 Una exposición sobre la intensidad del control y el desconocimiento de las libertades 
económicas en HERNÁNDEZ, José Ignacio, “Planificación y soberanía alimentaria”, en 
Revista de Derecho Público n° 115, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2009. 
33 Ver el reportaje de Maye Primera en El País titulado Algo huele a podrido en Venezuela: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Algo/huele/podrido/Venezuela/elpepiint/20100
622elpepiint_4/Tes  



de precios y la ley de la oferta y la demanda, que se entiende 
como fuente de abuso, explotación y discriminación. 

Pero dado lo utópico de lo anterior, son los costos de este 
Decreto-Ley y del SICA lo que realmente cuenta: la intensa 
regulación y potestades del Gobierno Nacional en el sector hoy día, 
generan frecuentes e injustificadas interferencias en la distribución y 
comercialización de alimentos; los consumidores, en especial del 
interior de la Republica, dependen mas de las elecciones que haga 
el Gobierno Nacional que de sus preferencias; los productores 
carecen prácticamente de toda autonomía de gestión de sus 
empresas y sus derechos de propiedad están a diario amenazados; 
alta probabilidad de disminución de inversiones privadas en el 
sector y de incremento de la dependencia de importaciones de 
alimentos; y la disminución de la variedad, cantidad y calidad de 
los alimentos, lo que implica menor capacidad de asegurar el 
acceso a los mismos34.  

 

1.6 Ley de Tierras Urbanas 

Exposición y análisis crítico general 

En el marco de la política sistemática de desconocimiento de 
derechos de propiedad que, al menos de forma explícita, adelanta 
el Poder Público Nacional desde 2005 hasta la fecha, la Asamblea 
Nacional sancionó la Ley de Tierras Urbanas de 2009, cuyo objeto 
real, más allá de la retórica empleada en su artículo 1° sobre la 
supuesta construcción de viviendas de interés social, es la 
adquisición por parte del Ejecutivo Nacional de “tierras urbanas 
aptas para el desarrollo de programas sociales de viviendas”, no 
obstante que sólo declara, con fines de expropiación, de utilidad 
pública “las tierras urbanas sin uso”. 

34 Véase el reportaje de Luisa Benavides publicado el 01.03.10 en el diario Tal Cual, Vía 
crucis industrial: http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=32288&secid=3   



En esta Ley, en lugar de establecer un conjunto de casos en los 
que el Gobierno Nacional pudiera celebrar contratos de compra 
venta con particulares propietarios de tierras urbanas con interés 
en venderlos, a fin de construir en ellas viviendas de interés social 
(puesto que la expropiación con fines de edificación de viviendas es 
un supuesto previsto en la vigente Ley de Expropiación por Causa 
de Utilidad Pública e Interés Social de 2002, a la que luego nos 
referiremos), se creó un procedimiento, distinto a -y sin las 
garantías de- la expropiación, para que la República (el Poder 
Público Nacional) adquiera de manera forzosa, en diferentes 
supuestos35, tierras urbanas de propiedad privada, sin intervención 
de los tribunales y sin pago previo del justo precio por el valor de 
estas tierras.    

Vemos así, que es este procedimiento de declaratoria y adquisición 
coactiva de tierra urbana sin uso (no se requiere la voluntad del 
propietario para que se verifique el pase a la propiedad estatal), lo 
inicia de oficio o por denuncia el Poder Ejecutivo Nacional (el 
Gobierno Nacional), el cual lo impulsa con apoyo de Consejos 
Comunales, y notifica a los interesados para que en los 10 días 
siguientes presenten alegatos y pruebas. Luego, dentro de los 20 
días siguientes se debe dictar la decisión definitiva. Durante el 
procedimiento, el Ejecutivo Nacional puede designar a la comunidad 
(algún Consejo Comunal, no funcionarios investidos de autoridad) 
como custodio de la tierra, de modo que la desposesión del bien 
puede ocurrir mucho antes de que culmine el procedimiento. 

Declarada la tierra urbana sin uso, el Poder Ejecutivo Nacional 
“iniciará de inmediato los trámites de transmisión de la propiedad 
pudiendo ocupar previamente las tierras” supuestamente para 
realizar estudios o actividades relacionadas con el proyecto a 
ejecutar (la Ley de Tierras Urbanas no exige que este proyecto 
exista antes de que se inicie el procedimiento, como sí lo exige la 

35 Estos supuestos están en el artículo 16, que señala que cuando las tierras urbanas 
estén ocupadas por edificaciones que (i) estén en ruina, (ii) tengan fallas de construcción, 
(iii) estén deterioradas, (iv) superen los 60 años de construidas o (v) se declaren 
inhabitables, “deberán ser enajenadas por sus propietarios con la finalidad de que (…) 
cumplan la función social a la que están destinadas”, es decir, deberán ser declaradas 
tierras urbanas sin uso y adquiridas de manera forzosa por el Estado, sin pago previo de 
justa indemnización. 



Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e Interés Social 
de 2002 para iniciar el procedimiento de expropiación). 

Adicionalmente, la Ley de Tierras Urbanas viola el derecho de 
propiedad de otras dos formas: (i) al crear un derecho de 
preferencia a favor de la República para adquirir tierras urbanas en 
general -no sólo tierras urbanas sin uso y aptas para edificar 
viviendas, sino cualquier tierra urbana- en vista del cual se obliga a 
los propietarios de cualquier tierra urbana en o sin uso, haya sido 
declarada o no por el Ejecutivo Nacional como “apta para el 
desarrollo de viviendas”, a que, quieren venderla, la ofrezcan 1ero a 
la República, violando el atributo disposición, y (ii) al no establecer 
un método específico e idóneo (como es constituir una Comisión 
de Avalúo conformada con expertos independientes) para la 
determinación del precio justo a pagar por las tierras que serán 
adquiridas forzosamente por el Estado. 

En definitiva, la declaratoria de utilidad pública de la Ley de Tierras 
Urbanas, así como el procedimiento para declarar tierras urbanas 
sin uso para su adquisición forzosa, violan las 6 garantías 
expropiatorias antes indicadas, que se encuentra en el artículo 115 
de la Constitución de 199936.  

Evidencia lo anterior, de cómo la Ley de Tierras Urbanas desarrolla 
la concepción de la propiedad socialista (propiedad estatal sobre 
todos los medios de producción) prevista en el Proyecto de 
Reforma Constitucional del Presidente de la República rechazado 
por el electores en 2007 y en el 1er Plan Socialista de la Nación 
2007-2013, en los que la propiedad privada se reduce a propiedad 
personal. 

36 Ello así porque: no contiene una declaratoria general y abstracta de utilidad pública 
una de obra o de una política pública a desarrollar, sino de bienes; no exige que se dicte 
un Decreto de expropiación que indique los bienes a expropiar y la obligación de notificar 
a los afectados; no exige que la declaratoria de utilidad pública y el Decreto de 
expropiación cuenten con justificación económica y técnica (no exige que antes de 
iniciarse el procedimiento, el Gobierno tenga elaborado el Proyecto de viviendas a 
ejecutar); no prevé sentencia firme que declare que es conforme a Derecho el trámite de 
expropiación llevado a cabo; invierte la carga judicial; los criterios para determinar el 
precio a pagar por los bienes que serán adquiridos por la República son arbitrarios, 
inadecuados; no hay pago oportuno del precio justo, ni siquiera se dice cuándo. 



Costo-Beneficio 

El beneficio que cabe esperar de la puesta en vigencia de esta Ley 
sería la puesta en ejecución de una vía más a través de la cual el 
Gobierno Nacional podría, con inmuebles ya existentes pero en mal 
estado o en desuso, atender y aliviar el problema de falta de 
viviendas existentes en el país (aunque nada dice el texto legal 
sobre los Programas y Proyectos que se ejecutarían a través de 
ella en ese sentido), a un costo mucho más bajo de lo que 
implicaría adquirir esos inmuebles aplicando las garantías de la 
expropiación previstas en la Constitución de 1999. 

En cuanto a los costos, estos resultan por demás elevados: 
desconoce varias competencias constitucionales municipales en 
materia de ordenación urbanística; suprime atributos esenciales del 
derecho de propiedad por parte de todos los propietarios de tierras 
urbanas y edificaciones sobre tierras urbanas, en especial del goce 
y disposición; causa pérdidas del valor de propiedades urbanas y 
caída de inversión privada para construcción de nuevas 
edificaciones para vivienda, comercio, salud, educación, recreación, 
etc.; dificulta el derecho a usar patrimonio propio como garantía de 
préstamos financieros con diversos propósitos; genera un estado de 
indefensión, frente al Estado y la ‘comunidad’ (cuya representación 
se atribuye arbitrariamente a los Consejos Comunales), de los 
propietarios de tierras e inmuebles en zonas urbanas; propicia la 
acumulación de mayoría de tierras urbanas en manos del Gobierno 
Nacional e incremento de la corrupción y demás delitos asociados 
a ésta y desincentiva la construcción de nuevas viviendas en 
perjuicio de quienes no tienen vivienda propia y de quienes quedan 
desempleados por esa paralización37. 

 

 

37 Hasta 15 mil empleos y unas 155 mil viviendas dejaron de existir y de construirse, 
respectivamente, a raíz de la puesta en vigencia de la Ley de Tierras. Ver los reportajes 
publicados por Informe 21 en: http://informe21.com/ley-tierras-urbanas/ley-tierras-urbanas-
congela-construccion-nuevas-viviendas y en: http://informe21.com/actualidad/15-mil-
desempleos-ha-causado-ley-tierras-urbanas-segun-gobierno-carabobo  



1.7 
Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y 
Servicios 

Exposición y análisis crítico general 

Como se explicó al inicio, la Constitución de 1999 establece un 
sistema de economía social de mercado, según el cual el Estado, al 
intervenir en la economía, debe respetar y garantizar las libertades 
económicas de todos los ciudadanos, sin discriminación de ninguna 
índole. 

De acuerdo con ello, y apartándose de la finalidad de las leyes de 
protección a los consumidores y usuarios que regularon la materia 
(la última de las cuales, de 2004, ella derogó en su versión 
original38), la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a 
Bienes y Servicios (en lo que sigue, Ley del INDEPABIS de 2010), 
por la cual se crea el Instituto para la Defensa de las Personas en 
el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), contiene un conjunto de 
restricciones, potestades y penas supuestamente dirigidas a 
proteger los derechos e intereses de consumidores y usuarios (a 
los que la ley, por motivos ideológicos, llama personas) y a evitar y 
sancionar los abusos de productores de bienes y prestadores de 
servicios. 

Sin embargo, una revisión detenida del régimen general de la Ley 
del INDEPABIS de 2010, permite detectar, rápidamente, que la esta 
Ley, además de aplicarse a toda la cadena de comercialización y 
no sólo a su parte final (la relación comercializador y consumidor 
o usuario) como es lo razonable, tiene por finalidad establecer un 
régimen de fuerte restricción del derecho a la libertad de empresa, 
y en algunos casos (empresas privadas que producen bienes o 
prestan servicios declarados por el Presidente de la República de 
primera necesidad) de simple supresión de ese derecho, y de 
potencial abolición de los derechos de propiedad sobre cualquier 

38 La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 2004, la cual, más allá de algunas 
puntuales normas contrarias a la libre empresa y al juez natural, era compatible con el 
sistema de economía social de mercado. 



medio de producción, esto es, sobre cualquier bien apto para 
producir otros bienes o prestar servicios39. 

En efecto, la Ley del INDEPABIS de 2010 declara de utilidad pública 
y social “todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades 
de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, 
distribución y comercialización de bienes y servicios”, con lo cual 
crea una habilitación ilimitada para que el Gobierno Nacional (y 
también, los Gobiernos estadales y municipales) inicie 
procedimientos de expropiación respecto de cualquier bien apto 
para producir otros bienes o prestar servicios, y no sólo respecto 
de los declarados de primera necesidad. 

Además, la Ley declara como servicios públicos esenciales las 
actividades de “producción, fabricación, importación, acopio, 
transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos 
declarados de primera necesidad” por considerar que los mismos 
“satisfacen necesidades de interés colectivo que atienden al derecho 
a la vida y a la seguridad del Estado”. 

Por causa de esa declaratoria, estas actividades (entre las que se 
encuentran buena parte de la de producción de alimentos y 
medicamentos, por ejemplo) no pueden ya prestarse de acuerdo 
con la autonomía contractual y a la libre empresa, sino “en forma 
continua, regular, eficiente, ininterrumpida, en atención a las 
necesidades colectivas”, es decir, como si fueran actividades 
reservadas a la iniciativa estatal, no obstante no existir tal reserva 
(ésta haría innecesaria la declaratoria de primera necesidad de los 
bienes), y se habilita al Gobierno Nacional a que, en caso de que 
“no se preste el servicio en tales condiciones, el órgano o ente 
competente del Ejecutivo Nacional podrá tomar las medidas 
necesarias para garantizar la efectiva prestación del mismo”.   

Pues bien, entre las medidas que el Ejecutivo Nacional puede 
adoptar se encuentra, junto a los cierres y las multas, nada más y 
nada menos que la ‘expropiación’, pues a partir de esta Ley del 

39 Sobre tales riesgos, ver lo expuesto en RAFFALLI, Juan Manuel, “El Fomento Normativo 
de las Vías de Hecho”; en Temas de Derecho Constitucional y Administrativo, Op. Cit., pp. 
505 y ss.  



INDEPABIS de 2010, por primera vez en Venezuela, se establece a 
la ‘expropiación’ como una sanción a aplicar a los comerciantes 
que incurran en ilícitos administrativos o en delitos. 

En efecto, la Ley del INDEPABIS de 2010 permite al Gobierno 
Nacional acordar la expropiación no sólo “por causa de utilidad 
pública e interés social”, sino también “cuando se hayan cometido 
ilícitos económicos y administrativos de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 114 de la Constitución (…) y los artículos 16, 53 y 
cualquiera de los supuestos ilícitos administrativos previstos en los 
artículos 46, 47, 65, 66, 67, 68 y 69 de la presente Ley”, de modo 
que en casos de supuestas (no lo declara un tribunal, sino la 
Administración) lesiones a derechos de las personas, por una e 
incorrecta fijación del precio de los bienes, de doble marcaje, 
incremento del precio marcado, especulación, especulación en 
compra, acaparamiento, boicot o por el expendio de alimentos 
vencidos o en mal estado, se podrá iniciar la ‘expropiación’.   

Adicionalmente, dando ‘base legal’ a ‘expropiaciones’ que se han 
ejecutado desde 2005 (en realidad, a expoliaciones ejecutadas sin 
pago del precio justo en forma previa), la misma Ley permite al 
“Estado” “adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e 
incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio…” así como 
“compensar o disminuir del monto de la indemnización lo 
correspondiente a multas, sanciones o daños causados”, y 
finalmente, a “proceder a la posesión inmediata, puesta en 
operatividad, administración y aprovechamiento del local, bienes, 
establecimiento, instalaciones, transporte, distribución y servicios”. 

A lo anterior ha de sumarse, dejando de lado una innumerable 
cantidad de desproporcionadas y económicamente cuestionables 
restricciones a la actividad de productores y prestadores privados 
en Venezuela contenidas en esta Ley, que la misma elimina la 
alusión a bienes declarados de primera necesidad en sus artículos 
15 (num. 9 y 10), 64, 66, 67, 68, 110 (num. 13), 111 (num. 3), 137, 
138, 139, 140 y 141, que en los que se tipifican ilícitos 
administrativos y delitos duramente castigados que, en la original 
versión de la Ley, sólo eran aplicables a infracciones asociadas a 
bienes o servicios de primera necesidad, pero que en la actualidad 



pueden ser cometidos por cualquier productor de bienes o 
prestador de servicios. 

 

Costo-beneficio 

El principal beneficio que, en teoría, se seguiría de la ampliación 
del ámbito (casos) de aplicación de las intensas limitaciones, 
medidas y sanciones previstas en la LDEPABIS, no ya solo a casos 
de bienes y servicios declarados de primera necesidad, sino a toda 
clase de bienes y servicios, es que el Estado profundizará el 
control de la toma de decisiones para realizar las actividades de 
importación, fabricación, distribución, acopio, transporte y 
comercialización de bienes y servicios de toda índole, en lugar de 
las personas en ejercicio de la libre empresa y la propiedad 
privada, así como su poder para adoptar “medidas preventivas” de 
intervención y ocupación, y de aplicar sanciones en casos de 
ilícitos relativos a cualquier tipo de bienes o servicios, al no estar 
limitado solo a los casos de bienes y servicios de primera 
necesidad. 

El principal costo es el desconocimiento del contenido esencial de 
la libertad de empresa y la propiedad privada, imprescindibles para 
la producción suficiente de bienes y servicios de calidad que 
puedan luego ser elegidos por los usuarios y consumidores, así 
como la eliminación de la seguridad jurídica (certeza frente a la 
acción del Estado) en sectores fundamentales de la economía 
nacional, pues la des-proporción y falta de razonabilidad de las 
limitaciones y técnicas de intervención del Estado en la gestión, 
funcionamiento y disposición de las empresas y sus patrimonios es 
tal, que cualquier persona que eventualmente sea objeto de alguna 
de las  “medidas preventivas” o sanciones previstas en la LDEPABIS 
perderá toda libertad para continuar al frente de la actividad 
económica que realizaba, así como la posibilidad de mantener, o 
recibir la respectiva compensación económica por, los bienes que 
usaba para producir el bien o prestar el servicio40.    

40 Mención aparte merece el establecimiento de la expropiación como sanción por la 
comisión de ilícitos administrativos o delitos: el principal beneficio que se seguiría de esta 



1.8 
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su 
Reglamento 

Exposición y análisis crítico general 

La Ley Orgánica del Concejo Federal de Gobierno (en adelante, Ley 
del Consejo Federal) y su Reglamento (en lo que sigue, Reglamento 
de la Ley), en principio, son normativas que no deberían ser 
examinadas en una investigación como ésta, ya que el objeto de 
ambas es:  

Regular la organización y funcionamiento del 
Consejo Federal de Gobierno (…) a fin de desarrollar 
las competencias que el texto constitucional le ha 

modificación de la LDEPABIS es que con el uso de la expropiación como sanción el 
Estado podrá, sin necesidad de declaratoria legal de utilidad publica o interés social, 
proceder, mas que a la adquisición forzosa de bienes de propiedad privada destinados a 
la producción de otros bienes o a la prestación de servicios, de primera necesidad o no, 
a la toma inmediata de dichos bienes, sin intervención judicial ni pago previo del precio 
justo, desplazando cada vez con mayor celeridad a los particulares de la realización de 
estas actividades económicas y de la posesión de los medios de producción 
fundamentales, y concentrando en el Estado (Ejecutivo Nacional) la gran mayoría de las 
actividades de producción de bienes y prestación de servicios en cualquier sector de la 
economía. El principal costo de la aplicación de esta modificación será la progresiva 
extinción de la propiedad privada sobre medios de producción y su sustitución sin 
observancia de las garantías constitucionales por la propiedad estatal, la imposibilidad de 
ejercer con seguridad jurídica la libertad económica en las actividades de producción de 
bienes y de prestación de servicios (sean o no de primera necesidad) y la creación de un 
entorno de creciente desestímulo a la inversión privada nacional y extranjera en estos 
sectores fundamentales de la economía, quedando a su vez enteramente sujeta la 
posibilidad de ejercicio de la libertad de elegir de los consumidores y usuarios a la 
actividad del Estado empresario, no sujeto a regulaciones a las que sí están sujetos los 
particulares, y excluido de control por parte de alguna entidad distinta a el (a una 
empresa estatal la controlara el INDEPABIS, que también es el Estado). Ver al respecto: 
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen-completo.php?items=1015280 y 
también: http://www.cedice.org.ve/detalle.asp?id=3413  

 



trazado, establecer los lineamientos de la 
planificación y coordinación de las políticas y 
acciones necesarias para el adecuado desarrollo 
regional 

Así como establecer el “régimen para la transferencia de las 
competencias de los entes territoriales, a las organizaciones 
detentadoras de la soberanía originaria del Estado”. 

En otras palabras, el propósito de estas normativas sería, en 
principio, sólo regular el funcionamiento de un órgano previsto en 
la Constitución de 1999, el Consejo Federal de Gobierno, encargado 
de coordinar las relaciones políticas y administrativas de la 
República con los Estados y Municipios, así como de profundizar en 
todo lo concerniente a la descentralización como Política de 
Estado. 

De allí que la Ley del Consejo Federal señale que la finalidad de 
este órgano será establecer lineamientos que orientarán la 
planificación y coordinación en la ordenación territorial y de 
transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades 
territoriales, hacia las organizaciones de base del poder popular.  

Es decir, no hacia los Estados y Municipios para que éstos puedan 
prestar en sus regiones y localidades mejores servicios requeridos 
para que las personas tengan igualdad de oportunidades para 
prosperar en libertad, sino a las organizaciones de base del Poder 
Popular (principalmente, los llamados Consejos Comunales, 
regulados por la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 
publicada en la G.O. 39.335, de 28.12.0941), Poder éste que no está 

41 El Reglamento de la Ley del Consejo Federal, cuando define sociedad organizada indica 
que ésta está “constituida por consejos comunales, consejos de trabajadores y 
trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras, comunas y 
cualquier otra organización de base del Poder Popular debidamente registrada en el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana”, por 
lo que estará, esta “sociedad”, por completa subordinada en lo político y lo financiero al 
Gobierno Nacional. Críticas a la figura, contraria a la descentralización y a la participación 
ciudadana, del Consejo Comunal, en BREWER-CARÍAS, Allan R. Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales. Caracas: EJV, 2010, y RODRÍGUEZ, Armando, “Participación 
ciudadana, institucionalidad local y consejos comunales”, en Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas No. 129. Caracas: UCV, 2007. 



previsto en la Constitución de 1999, como sí lo están el Poder 
Estadal y el Poder Municipal.   

El Reglamento ratifica, desde luego, esa finalidad, al señalar que su 
objeto es regular la organización y funcionamiento del Consejo 
Federal de Gobierno y las instancias que lo conforman, así como 
las formas de coordinación de políticas y acciones entre las 
entidades político territoriales y las organizaciones de base del 
Poder Popular en él representadas, con la finalidad de alcanzar un 
equilibrado desarrollo regional del país mediante una justa 
distribución de los recursos nacionales, y la creación de los 
Distritos Motores de Desarrollo y un régimen de transferencia de 
competencias entre dichas entidades y de éstas hacia las 
comunidades organizadas y otras organizaciones de base del poder 
popular, las cuales ejercerán competencias (esto es, potestades)  
“en el ámbito territorial y social donde” actúen. 

Pues bien, sucede que esas organizaciones de base del Poder 
Popular (“Poder” éste no previsto en la Constitución de 1999, que 
sólo reconoce (i) que la soberanía reside en el pueblo, y (ii) que 
éste creó cinco Poderes funcionales y 3 territoriales para que 
respeten y garanticen los derechos de quienes integran ese pueblo), 
actualmente conformadas por Consejos Comunales y próximamente 
por Comunas, y a las que se progresivamente, a través de leyes y 
regulaciones sub-legales, se les atribuyen cada día más 
competencias y recursos que según la Constitución de 1999 son 
propios de Estados y Municipios, no se rigen ni regirán por el 
sistema de economía social de mercado previsto en esa 
Constitución, sino por el sistema de economía socialista de 
planificación centralizada previsto en el rechazado proyecto de 
reforma de 2007 y en el Plan Socialista 2007-2013. 

Para ello, basta con leer algunas de las definiciones que la misma 
Ley del Consejo Federal incluye, por lo demás, claramente opuestas 
a lo que en Derecho Comparado se entienden por tales conceptos 
(Federalismo, Descentralización, etc.): 

Por Federalismo, por ejemplo, entiende un sistema de organización 
política de la República Bolivariana de Venezuela, regido por los 
principios de integridad territorial, económica y política de la Nación 



venezolana, cooperación, solidaridad, concurrencia y 
corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y el pueblo 
soberano, para la construcción de la sociedad socialista, mediante 
la participación protagónica del pueblo organizado en las funciones 
de gobierno y en la administración de los factores y medios de 
producción de bienes y servicios de propiedad social, como garantía 
del ejercicio pleno de la soberanía popular frente a cualquier 
intento de las oligarquías nacionales y regionales de concentrar, 
centralizar y monopolizar el poder político y económico de la 
Nación y de las regiones. 

Por Descentralización entiende aquella política estratégica para la 
restitución plena del poder al Pueblo Soberano, mediante la 
transferencia paulatina de competencias y servicios desde las 
instituciones nacionales, regionales y locales hacia las comunidades 
organizadas y otras organizaciones de base del Poder Popular, 
dirigidas a fomentar la participación popular, lograr la democracia 
auténtica restituyendo las capacidades de gobierno al pueblo, 
instalando prácticas eficientes y eficaces en la distribución de los 
recursos financieros e impulsar el desarrollo complementario y 
equilibrado de las regiones del país. 

Por Ordenación del territorio comprende la Ley la estrategia política 
del Estado para orientar la distribución espacial del desarrollo, la 
ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales 
(recuérdese que, por ejemplo, el agua es de propiedad estatal) así 
como la localización y organización de la red de centros poblados 
de base urbana y rural; promoviendo la inversión pública y privada, 
y la dotación de las infraestructuras, equipamientos y servicios. 

Ahora bien, ¿a qué tipo de organización político territorial y a qué 
modelo económico se aplicarán estas políticas estatales de 
federalismo, descentralización y ordenación del territorio?: a la 
Comuna y al modelo socialista. 

Respecto de la Comuna, el Reglamento de la Ley la define como 
“un espacio socialista” definido por la integración de comunidades 
vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, 
usos, y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y 
en las actividades productivas que les sirven de sustento y sobre el 



cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica, 
como expresión del poder popular, en concordancia con un 
“régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno, 
sustentable y socialista contemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo”. 

En tanto que del Soocialismo , el Reglamento de la Ley indica que 
éste es un modo de relaciones sociales de producción centrado en 
la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades 
materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base 
fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor 
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y 
lograr la Suprema Felicidad Social y el Desarrollo Humano Integral. 

Añade el Reglamento de la Ley que para la aplicación de este 
modelo en todo el territorio nacional es: 

Necesario el desarrollo de la propiedad social sobre 
los factores y medios de producción básicos y 
estratégicos que permita que todas las familias y 
los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y 
venezolanas posean, usen y disfruten de su 
patrimonio o propiedad individual o familiar, y 
ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, 
sociales, políticos y culturales. 

Así, teniendo a las Comunas y al socialismo, como forma de 
organización y modelo económico, respectivamente, como 
instrumentos para la ejecución de las políticas de federalismo, 
descentralización y ordenación del territorio, se entiende por qué el 
Reglamento concibe el Proceso de Planificación como mecanismo 
para: 

Coordinar y controlar las acciones de gobierno en 
sus diferentes instancias territoriales, político 
administrativas y comunales, de conformidad con el 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 
con el fin de desarrollar orgánicamente todo el 
territorio nacional, bajo criterios de desarrollo 
endógeno, sustentable y socialista. 



De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que tanto la Ley del 
Consejo Federal de Gobierno como su Reglamento, además de 
establecer principios, reglas y formas de organización opuestos al 
Estado Federal descentralizado que establece la Constitución de 
1999, al debilitar aún más la autonomía ya bastante limitada de los 
Estados y Municipios, quitándole competencias y recursos a éstos y 
dárselos, como ya lo hacen otras varias leyes, a las organizaciones 
de base del Poder Popular, también establece, por primera vez de 
manera expresa, las formas organizativas y el modelo económico 
en el cual serán la planificación centralizada y la propiedad social 
(forma encubierta, como se explicará infra, de propiedad estatal) en 
lugar de la economía social de mercado, la propiedad privada y la 
libre empresa. 

 

Costo-beneficio 

Si se considera que el federalismo, la descentralización y la 
economía social de mercado como obstáculos para el 
funcionamiento eficiente y eficaz del Estado en su propósito de 
supuestamente lograr “la mayor suma de felicidad posible” en la 
población, dado que la primera confiere autonomía política y 
financiera a instancias de gobierno diferentes al Gobierno Nacional 
con las que éste tiene que llegar a acuerdos, pues no las puede 
ordenar, y que la segunda funciona a partir del sistema de precios 
y el ejercicio autónomo de libertades económicas, el beneficio sería 
la eliminación de esos obstáculos, incompatibles por lo demás con 
el socialismo del siglo XXI. 

Por el contrario, si se consideran el federalismo, la 
descentralización y la economía social de mercado como principios 
y sistemas idóneos para profundizar la democracia, garantizar el 
pluralismo y asegurar la prosperidad mediante el ejercicio de las 
libertades, la puesta en vigencia de esta Ley y su Reglamento 
debilitarán la democracia, al desconocer la autonomía política y 
financiera de los Estados y Municipios (privados de recursos que le 
corresponden como propios según la Constitución), abolirán el 
pluralismo e impondrán un único modelo político y económico, el 
socialismo del siglo XXI, y contribuirán a consolidar el cerco y 



progresiva erradicación de la propiedad privada sobre los medios 
de producción que se adelanta más directamente a través de otras 
leyes.  

 

1.9 
Ley de Reforma de la Ley contra los Ilícitos 
Cambiarios 

Exposición y análisis crítico general 

Tal y como ya ha sido explicado oportunamente (SEPÚLVEDA, 
2010), el objeto de la Ley de Reforma de la Ley contra los Ilícitos 
Cambiarios (en adelante Ley Cambiaria de 2010) es establecer, 
ampliar y agravar los supuestos de hecho que constituyen ilícitos 
cambiarios así como sus respectivas sanciones, las cuales van 
desde multas hasta sanciones penales, ello en el marco del 
régimen de control de cambio vigente en Venezuela desde 200342, 
que suprimió la libre convertibilidad de la moneda en todo el 
territorio nacional (al concentrar casi toda posibilidad de 
adquisición de divisas en un órgano del Gobierno Nacional, la 
Comisión de Administración de Divisas, CADIVI), y que si bien en un 
inicio fue una medida que respondió a una necesidad económica 

42 De acuerdo con SEPÚLVEDA, el control de cambio puede definirse como el conjunto de 
normas de intervención administrativa aplicables a los actos, negocios, transacciones y 
operaciones de toda índole entre residentes y no residentes en el país que suponen 
cobros y pagos con el exterior de Venezuela; controla el mercado cambiario del país y, 
por ello, incluye prohibiciones, autorizaciones, verificaciones o declaraciones previas. En 
Venezuela, este conjunto de normas están en Convenios Cambiarios celebrados entre el 
Ejecutivo Nacional, vía Ministerio de Finanzas, y el Banco Central de Venezuela (BCV), y 
en la Ley Cambiaria 2010. Valga señalar que esos Convenios, que son actos de inferior 
jerarquía a la ley, han sido considerados por especialistas como violatorios de la 
Constitución, y por ello han sido recurridos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, 
al decidir la demanda intentada en Sala Constitucional ha mostrado, como en otros 
numerosos casos, su parcialidad hacia el Ejecutivo o Gobierno Nacional. Ver el texto de 
esa sentencia en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/1613-170804-03-0508-03-
0527%20.htm  



del país43, rápidamente, y desde hace muchos años, es una medida 
política para dificultar y en no pocos casos impedir el libre ejercicio 
de la iniciativa privada y los derechos de propiedad, así como 
libertades ciudadanas fundamentales.    

La Ley Cambiaria de 2010 es una ley penal, promulgada 
originalmente en 2005, siendo modificada por primera vez en 2008. 
En la Exposición de Motivos de la Ley promulgada en 2005, se 
indica el espíritu punitivo de la norma, ya que en esa Exposición  
se declaraba que esta iniciativa es “producto de la constatación de 
los avances y características que ha venido adoptando la 
criminalidad económica en el país, así como la ausencia de normas 
penales efectivas que la sancionen”.  

En realidad, el propósito del Gobierno Nacional con la aplicación 
del control cambiario ha sido doble: de un lado, anclar el tipo de 
cambio para procurar en lo posible un freno al alza de la inflación, 
no obstante los efectos negativos que ello a su vez genera44, y de 
otro, el más grave, de imponer a los ciudadanos un fuerte cerco 
para limitar y controlar en última instancia el ejercicio de sus 
derechos y libertades básicas (todas éstas, como se saben, 
requieren de un sustrato económico para ejercerse en forma 
autónoma), valga señalar, no sólo los de libre empresa y propiedad 
privada, sino también de libre expresión, de libre pensamiento y 
acceso a bienes culturales, de libre circulación, entre otros.   

43 Enfrentar los desequilibrios económicos derivados del paro cívico nacional de la mayor 
cantidad de actividades económicas realizado en Venezuela entre 2002 y 2003, como 
respuesta de la mayoría de los ciudadanos a las múltiples amenazas a los derechos 
fundamentales de los venezolanos que se venían produciendo al menos desde 2001, entre 
ellos los de libre empresa y propiedad privada, y a las posiciones adoptadas por el 
Gobierno Nacional frente a los trágicos hechos del 11 de abril de 2002, entre otras, su 
negativa a constituir una Comisión de la Verdad.    
44 La política cambiaria que da lugar a esta regulación, como se ha explicado 
oportunamente, tiene, al menos, dos claros inconvenientes: (1) que los bienes que no son 
importados aumentan de precios porque no se cree en la sustentabilidad de la misma; y 
(2) la inflación interna está directamente asociada a la inflación externa, de modo que no 
es suficiente esta política para frenar el alza de la inflación. Prueba de la ineficaz de esta 
política cambiaria es que la tasa de inflación ha seguido creciendo. Para el primer 
cuatrimestre de 2010 el índice nacional de precios al consumidor (IPC) acumula un 11,3% 
muy por encima del 6,7% que mostró en el mismo período en 2009.



La Ley Cambiaria de 2010, fue la respuesta ideada por el Gobierno 
Nacional para poner freno a supuestos a comportamientos abusivos 
y delictivos observados en el llamado mercado permuta, a saber, al 
mercado de acceso a divisas a través de la compra y venta de 
títulos valores en el exterior de la República impulsado hasta hace 
pocas semanas por Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje 
privadas, y al que acudían los particulares y las empresas privadas 
que requerían divisas para realizar sus operaciones comerciales y 
personales cuando no eran atendidas en forma oportuna por 
CADIVI.  

De este modo, con el fin de acabar con supuesto estado 
generalizado de especulación en los operadores del mercado de 
capitales, el Gobierno Nacional propuso y la Asamblea Nacional 
sancionó la Ley Cambiaria de 2010, cuyo objetivo  central fue 
incluir a los títulos valores denominados o liquidables en moneda 
extranjera dentro de la definición de divisas prevista en la Ley, para 
aplicar las multas y penas en ella previstas a los que realicen 
operaciones con títulos valores denominados o liquidables en 
moneda extranjera.  

Básicamente, con la aprobación de la Ley Cambiaria de 2010 se 
prohíbe la compra y venta de títulos valores con el fin de obtener 
o vender divisas a través del mercado de capitales, con lo cual se 
cierra el único acceso, alternativo al estatal de CADIVI, que tenían 
las personas a divisas. Además, la reforma incluye como ilícito 
cambiario la negociación en bolívares de papeles denominados o 
negociables en dólares. De modo que queda claro que el objetivo 
final de la Ley es penar la negociación de títulos con el único 
objetivo de comprar/vender divisas45.  

45 Importante es señalar, como también se explicó antes, que el mercado permuta es un 
mercado de títulos valores no un mercado de divisas como lo terminó asumiendo la Ley 
Cambiaria de 2010. Otros aspectos novedosos que introdujo esta Ley fueron: (i) se 
convirtió a la Comisión Nacional de Valores en ente sancionador en materia cambiaria, en 
lo referente a operaciones con títulos valores, junto con el BCV.; (ii) se concentró el 
control de la compra y venta de divisas en el BCV, pues ésta será realizada directamente 
por ese ente sin que los intermediarios cambiarios privados puedan participar, lo que 
constituye un nuevo obstáculo para el sector empresarial y los particulares que requieren 
de divisas para atender el proceso productivo de sus empresas; y (iii) se concentró en el 



Como consecuencia de la Ley Cambiaria de 2010, que eliminó el 
mercado permuta para acceder a divisas a través de la compra de 
títulos valores, y la total centralización en el BCV de la habilitación 
para controlar y realizar con absoluta discrecionalidad tales 
operaciones, se creó el llamado Sistema de Transacciones en 
Moneda Extranjera (SITME), el 9 de junio de 2010.  

Según expertos en la materia46, este nuevo sistema, que se une al 
original aplicado vía CADIVI, no atenderá eficazmente, en un corto 
plazo, las necesidades de las empresas importadoras de bienes y 
servicios en Venezuela, ya que el SITME establecido por el BCV, 
luego de sus primeras 12 jornadas, apenas entregó 319,69 millones 
de dólares, de modo que el promedio diario de las autorizaciones 
fue de 26,6 millones de dólares, mucho menor de lo que se 
transaba en mismo lapso en el mercado permuta antes de la 
regulación, ya que las operaciones llegaron a alcanzar un promedio 
diario de hasta 80 millones de dólares.  

Como se indicó, la función que tenía el mercado permuta era 
abastecer la demanda de importaciones no satisfecha por CADIVI, 
no obstante lo cual, señala la misma fuente, la mayor parte de las 
transacciones realizadas en ese mercado antes la aplicación del 
SITME eran para la repatriación de capitales. Según el experto, "el 
impacto del mercado permuta sobre las importaciones estaba 
sobreestimado. Del total de las operaciones, entre 70% y 60% se 
dedicaban para la fuga de capitales". No es improbable que así 
sea: en Venezuela, al no respetar ni garantizar el Estado los 
derechos de propiedad y ni brindar seguridad jurídica dada la 
inexistencia de Estado de Derecho, es razonable suponer que los –
cada vez menos- inversionistas querrán asegurar sus ganancias, 
sacando del país todo lo que puedan.  

BCV la competencia exclusiva para la compra y venta de divisas por cualquier monto, 
incluyendo la compra de títulos valores realizada con el objeto de obtener divisas para sí 
o para sus clientes, producto de la venta de títulos valores denominados o liquidables en 
moneda extranjera antes de la fecha de su vencimiento (operación a través de la cual se 
realizan las operaciones de permuta de títulos valores)., lo cual dio lugar a la creación de 
un nuevo órgano: el SITME. 
46 En declaraciones ofrecidas por Ángel García Banchs, profesor del CENDES de la UCV al 
diario Tal Cual, ver: http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=37104&secid=3  



De esta forma se puede estimar que con los montos autorizados 
diariamente por el BCV, en un inicio, se pueden cubrir las 
importaciones que se manejan a través del mercado permuta, por 
los momentos. No obstante, las limitaciones que ha impuesto el 
BCV en cuanto a los montos máximos que podrá entregar por año, 
se terminarán por traducir en una restricción para la operatividad 
de las empresas. “No hay un mecanismo eficiente para determinar 
quién necesita las divisas. Si hay una empresa que necesita 10 
millones de dólares, sólo le van a entregar 4.200 millones al año, y 
esto por su puesto va a generar una escasez en los bienes y 
servicios”.  

Igualmente, se ha indicado que hoy día las empresas privadas, para 
evitar sanciones por acaparamiento o especulación de parte del 
INDEPABIS, están trabajando con inventarios muy bajos, por el 
tiempo que estuvo paralizado el mercado y por la poca demanda 
que hubo los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema, 
de modo que todo apunta a que la demanda se incrementará y 
que el BCV no estará en disposición –o en capacidad- de 
satisfacerla oportunamente47, lo que dará lugar a la creación, de 
hecho, del siempre nocivo mercado negro de divisas, con un alto 
grado de riesgo para quienes participen en él.  

47 Al respecto, valga añadir, siguiendo a García Banchs, que dada la limitada 
disponibilidad de papeles para colocar en el SITME, el Gobierno Nacional se ha visto en 
la obligación de cortar las alas tanto de las empresas como de las personas, en cuanto 
a la autorización de títulos para la adquisición de divisas en el exterior a través de 
CADIVI y del BCV; de allí que hoy día sólo entregan lo indispensable para importaciones. 
En efecto, a pesar de que buena parte de los títulos en el mercado libre de permuta era 
para la repatriación de capitales (el experto habla de fuga de divisas, lo que nos luce 
inapropiado por ser consecuencia ese movimiento de las políticas contrarias a las 
libertades económicas del Estado), el autor señaló que ello no significa “que [el mercado 
permuta] no jugaba un rol importante en la producción”. En tal sentido recordó que 
muchas de las empresas tenían solicitudes de divisas a CADIVI y en vista de los retrasos 
que superaban los seis meses, acudían al mercado permuta para cumplir con sus 
proveedores en el extranjero. Luego, las empresas se quedaban con las liquidaciones de 
CADIVI, dinero que guardaban en el exterior como una medida de ahorro y protección 
contra la inflación, acción que sólo es imputable, en última instancia, a la fatal arrogancia 
del socialista Estado venezolano, experto en ahuyentar capitales. 



Dicho lo anterior, es claro que la Ley Cambiaria de 2010: (1) hizo 
aún más complejo el acceso lícito a divisas e incrementó el precio 
de las que se puedan conseguir en el mercado negro (no legal), lo 
que será consecuencia de una mayor prima de riesgo y menor 
transparencia y accesibilidad del mercado; (2) redujo los espacios 
para transacciones legales al margen de la intervención del Estado 
y concentró en un ente estatal sin ninguna autonomía frente al 
Ejecutivo Nacional, como es el en la actualidad el BCV, la 
posibilidad de acceder a divisas por una vía alterna a la de CADIVI 
(cada día más colapsada e ineficiente) lo cual aumentó los riesgos 
de ejercicio abusivo de la discrecionalidad administrativa; y, desde 
luego, (3) aumentó el control de las divisas por parte del Estado 
venezolano, que termina actuando como el único propietario de las 
que circulen en el territorio nacional48, lo que le coloca en posición 
de condicionar toda actividad y acción privada que en forma 
directa o indirecta dependa del acceso a divisas para cubrir los 
costos que supone su realización, condicionamiento que se 
adelanta ya, desde hace años, a través de la exigencia a los 
particulares que se adecuen a las nuevas estructuras de propiedad 
(propiedad social, comunitaria, etc., que en realidad es estatal) 
como condición para que accedan a las divisas.  

 

Costo-Beneficio 

Tal y como lo señala Alicia Sepúlveda (2010), debido a la 
relevancia que llegó a tener el mercado permuta en Venezuela, es 
cuesta arriba identificar los beneficios que pueda producir la 
reforma dada las mayores restricciones que implica tener un solo 
ente de autorización para acceder al mercado cambiario, más allá 
del lugar común que consiste en afirmar que con ella se eliminará 

48 Téngase en cuenta que para CADIVI las divisas que ella liquida no son derechos de 
propiedad de los particulares que los compran, sino parte de las reservas internacional de 
la República, son de propiedad estatal, y por ello los particulares tienen que justificar qué 
hacen y porqué con los dólares que CADIVI o el SITME le liquiden. Por ello, sancionan a 
quienes venden su “cupo” o disponen para un fin distinto las divisas que les hayan sido 
vendidas. Ver Problemas para quienes vendieron su cupo: 
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/7106/problemas-para-quienes-vendieron-su-
cupo-de/  



la especulación en la venta y compra de divisas y se asegurará el 
acceso sin discriminaciones a todos los interesados.  

Los costos, en cambio, sí son evidentes y serán elevados para la 
Nación (SEPÚLVEDA, 2010): la aplicación de mayores restricciones a 
través de nuevos controles, bajo un escenario de poca información 
sobre las transacciones realizadas, generará incentivos perversos 
para enriquecimientos fáciles a los encargados de ejercer dicho 
control, siendo factible que sólo una minoría con poder de decisión 
frente a los controles sea la que se beneficie de la aplicación de 
esta reforma; dado que las transacciones realizadas por intermedio 
de las negociaciones de títulos valores en monedas extranjeras 
(mercado permuta), permitían suplir el 48% de las necesidad de 
divisas para producir bienes y servicios, solventando así la 
restricción a divisas impuestas por CADIVI, ahora las empresas 
tendrán que hasta 350 días para que CADIVI o un plazo 
indeterminable para el SITME haga efectivo la asignación de divisas; 
ello generará menores oportunidades de producción, lo que se 
traducirá en escasez e inflación, y una curva de oferta más rígida 
como resultado de los controles excesivos, puesto que al reducirse 
la cantidad de bienes y servicios disponible en la economía se 
perjudica a la sociedad en su conjunto, quien debe hacer mayores 
esfuerzos para acceder a bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades; por lo demás, el impacto de la reforma sobre el flujo 
financiero de las empresas las hace más vulnerables, lo cual puede 
traducirse en menores fuentes de empleo49. 

 

 

 

 

49 Ver reportaje publicado el 22.07.10 por Carmen Sofía Alonso en El Nacional titulado 
Importaciones tardan en llegar hasta 9 meses. 41% de la producción en riesgo por falta 
de divisas: http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=1049944 Ver 
declaraciones del Presidente de VENAMCHAM, Carlos Henrique Blohm sobre la ineficiencia 
del esquema cambiario en: http://www.eluniversal.com/2010/07/18/eco_art_el-sitme-tiene-
que_1975600.shtml  



1.10 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional 

Exposición y análisis crítico general 

No obstante estar vigentes en Venezuela leyes que regulan la 
materia banca-ria, la de seguros y la de mercado de capitales 
(todas ellas, por lo demás, en trámite de reforma para adaptarlas 
al modelo económico socialista), la Asamblea Nacional sancionó 
recientemente la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional (en 
lo que sigue, Ley del Sistema Financiero, la cual tiene por objeto: 

Regular, supervisar, controlar y coordinar el Sistema 
Financiero Nacional, a fin de garantizar el uso e 
inversión de sus recursos hacia el interés público y 
el desarrollo económico y social, en el marco de la 
creación real de un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia. 

Ley de pocos50 pero contundentes artículos, ella se aplica a todos 
los entes públicos y privados que operen “en el sector bancario, el 
sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro sector o 
grupo de instituciones financieras que a juicio del órgano rector 
deba formar parte de este sistema”, y a todos ellos impone una 
prohibición, no sólo desproporcionada e injustificada, sino contraria 
a los derechos a la libre empresa, a la propiedad privada y a elegir 
de los usuarios de los servicios financieros (téngase en cuenta que 
en Venezuela las actividades mencionadas están abiertas a la libre 
iniciativa privada, no están, todavía, reservadas al Estado por ley 
formal), como es la siguiente:  

50 Carácter lacónico que mal debe interpretarse como sinónimo de precisión y moderación 
en el legislador, sino como evidencia de la tendencia cada vez más notable del Poder 
Legislativo Nacional a sancionar leyes en materia económica de poco contenido y 
numerosas atribuciones de poder normativo (para dictar Reglamentos y demás 
regulaciones) al Poder Ejecutivo Nacional, con lo que es éste, y no el Legislativo Nacional, 
el que en muchos casos termina por limitar las libertades de los particulares, en violación 
de la reserva legal. 



Las instituciones que integran el Sistema Financiero 
Nacional no podrán conformar grupos financieros 
con empresas de otros sectores de la economía 
nacional o asociados a grupos financieros 
internacionales, para fines distintos a los previstos 
en las definiciones establecidas en esta Ley. 

Conforme a esta prohibición, una opción de organización 
económica en el ámbito financiero perfectamente justificada en 
términos económicos y beneficiosa para los clientes (al menos 
cuando existen buenas regulaciones y funcionan en forma adecuada 
los controles administrativos), como es la constitución de grupos 
financieros integrados por Bancos, Casas de Bolsa, Seguros y otras 
compañías de inversión, queda prohibida de plano, debido a la 
desconfianza que al Gobierno Nacional le generan en la actualidad 
estos grupos, a raíz de lo ocurrido con el “grupo financiero” 
propiedad del empresario, paradójicamente cercano al Gobierno-no 
Nacional por su trabajo como proveedor de la estatal de alimentos 
MERCAL, Ricardo Fernández Barrueco51.  

Asimismo, y a pesar de que existen y operan entes reguladores de 
los sectores bancarios (SUDEBAN), asegurador (SUDESEG) y de 
valores (CNV) que ejercen el control y la supervisión de la 
actividades de los particulares que operan en cada uno de esos 
sectores, en la Ley del Sistema Financiero se crea un nuevo órgano 
de control que, desde luego, se superpone a los existentes, a 
saber, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), 
el cual se encargará “de regular, supervisar, controlar y coordinar 
(no sólo esto último) el funcionamiento de las instituciones 
integrantes del sistema”. 

Múltiples y generales son las potestades administrativas (normativas, 
de policía, sancionatorias y de otra naturaleza) que esta Ley le 
otorga al OSFIN, varias de las cuales se solapan o coliden con las 
que tienen atribuidas por leyes especiales la SUDEBAN, la SUDESEG 

51 Sobre el caso, ver: Ascenso y caída del empresario Ricardo Fernández Barrueco 
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen-completo.php?items=985564  



y la CNV (debido a que el OSFIN no solo coordina), lo que de por 
si ya genera inseguridad jurídica52.  

Un análisis detenido de las potestades administrativas que otorga 
al OSFIN la Ley del Sistema Financiero permite apreciar en qué 
medida, aunque no se suprima de manera formal la libre iniciativa 
privada en los sectores bancario, asegurador y de valores, ni la 
titularidad privada sobre los bienes empleados para realizar tales 

52 Entre esas potestades cabe resaltar: 1) Dictar normas que garanticen la cuantía de 
recursos destinados por las instituciones financieras hacia los sectores prioritarios de la 
economía real, de acuerdo con los objetivos estratégicos diseñados por el Ejecutivo 
Nacional; 2) Dictar normas y regulaciones que prohíban a las Instituciones del Sistema 
Financiero Nacional emplear prácticas discriminatorias, que impidan el acceso de las 
personas naturales y jurídicas a los diferentes sectores que lo conforman; 3) Promover la 
creación y el fortalecimiento de instituciones financieras que atiendan las necesidades de 
desarrollo local, organización comunitaria, actividades de capacitación, estímulo del ahorro 
e inversión y cobertura de riesgos, por parte de los sectores populares y comunales, en 
aras de promover el desarrollo regional equilibrado y la eficiente socialización entre las 
instituciones del Sistema Financiero Nacional y las comunidades; 4) Fijar las sanciones por 
el incumplimiento del contenido de la presente Ley, con alcance a los entes reguladores, 
las instituciones y las personas naturales o jurídicas que conforman el Sistema Financiero 
Nacional; 5) Vigilar el adecuado desempeño del sector bancario como promotor de las 
principales áreas de la economía nacional, mediante la dirección de los recursos captados 
hacia las áreas deficitarias de fondos de la economía real y productiva; 6) Garantizar el 
desempeño eficiente del sector, con los niveles adecuados de liquidez y solvencia 
patrimonial, que les permita a las instituciones bancarias la intermediación en la economía 
real; 7) Participar de forma activa en el desarrollo equilibrado de las regiones, de acuerdo 
con las políticas de fomento emprendidas por el Ejecutivo Nacional; 8) Garantizar la 
asistencia financiera a todos los sectores de la sociedad mediante planes de acción 
permanentes de acceso pleno a la actividad bancaria; 9) Garantizar que las compañías de 
seguros puedan cumplir en cualquier momento sus obligaciones y que los intereses de 
sus usuarios y usuarias estén suficientemente protegidos; 10) Prohibir actividades que 
puedan distorsionar al sector asegurador; 11) Efectuar sus actividades de forma eficiente, 
justa y transparente a fin de reducir los costos de transacción y poder ofrecer primas 
razonables en beneficio de las comunidades; 12) Asegurar el funcionamiento eficiente del 
mercado de valores, dentro de una sana intermediación financiera de los recursos en 
beneficio de la colectividad; 13) Realizar las actividades que le sean permitidas por la ley 
con transparencia y equidad, sin ningún tipo de restricción o discriminación a las 
personas naturales o jurídicas para el fomento del ahorro; y 14) Promover la participación 
y responsabilidad de las empresas que forman parte del mercado de valores en el 
desarrollo del entorno y de las comunidades. Todas estas potestades, claramente apuntan 
a convertir el OSFIN en un instrumento de ejecución del socialismo del siglo XXI en los 
sectores bancario, asegurador y de valores, en contra de la economía social de mercado 
que establece la Constitución de 1999. 



operaciones, la participación privada en tales sectores se encuentra 
completamente subordinada (que no supervisada y controlada, que 
es cosa muy distinta) a las decisiones, elecciones y preferencias del 
OSFIN y, en definitiva, del Ejecutivo Nacional, por lo que ni los 
prestadores de servicios ni tampoco los usuarios de estos servicios 
tendrán autonomía alguna para decidir qué tipo de servicio, en qué 
condiciones y a qué costo se prestará, ya que todo lo decidirá el 
máximo órgano del Sistema Financiero Nacional. 

Y tal subordinación, en última instancia, supone no sólo la 
obligación legal de los operadores de estos sectores de tener que 
ofrecer los productos y servicios que el OSFIN decida que ellos 
deben prestar, sino también destinar los recursos propios a las 
actividades y personas, naturales o jurídicas, estatales o privadas, 
que ese organismo o el Ejecutivo Nacional decidan en forma 
unilateral e inconsulta, en los porcentajes y con la regularidad que 
estos decidan, con independencia de la solvencia de los 
beneficiarios de estas medidas (comunas, consejos comunales, 
empresas de propiedad social, etc.), como si tales recursos no 
fueran privados, esto es, de las entidades bancarias, aseguradoras 
o de valores, o de los usuarios de estas instituciones, sino fondos 
estatales, y por tanto disponibles por parte del Gobierno Nacional 
(cosa que tampoco podría ser, so pena de incurrir en ilícitos y 
delitos por mal manejo de fondos estatales). 

Dado que esta Ley fue aprobada y puesta en vigencia junto con la 
Ley de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, 
destacados especialistas en la materia, entre ellos, el Presidente de 
la Academia Nacional de Ciencias Económica-cas, economista Pedro 
Palma, han advertido de las negativas implicaciones que tendrá 
para toda la población su puesta en vigencia53.  

53 “Una serie de modificaciones a la legislación financiera ha sido recientemente 
comentada por voceros de la Asamblea Nacional, anunciándose una nueva reforma a la 
Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), la aprobación de la Ley del Sistema Financiero 
y la próxima redacción de la Ley de Actividad Bancaria. Esa nueva normativa puede tener 
hondas repercusiones, no sólo en el ámbito de acción de las instituciones afectadas, sino 
también en la economía en su conjunto. Ver: 
http://www.diariolaregion.net/seccion.asp?pid=29&sid=1555&notid=89515  



Este puntual análisis permite comprender, pues, en qué medida la 
vigente Ley del Sistema Financiero es un instrumento que contiene 
violaciones directas al derecho a la libre empresa y que constituye 
una grave amenaza para los derechos de propiedad en los sectores 
bancario, seguros y de valores, no sólo, por cierto, de quienes 
actúan como operadores en ese sector, sino también y 
especialmente de quienes son usuarios y beneficiarios de los 
servicios prestados por esos operadores. 

 

Costo-beneficio  

Siguiendo a Pedro Palma, podría señalarse que el beneficio de la 
puesta en vigencia de esta Ley es que los bancos tendrán que 
incrementar considerablemente sus actividades de intermediación, 
con el fin de financiar activamente no sólo las operaciones 
productivas tradicionales, sino también las actividades de la 
economía social y las comunitarias, otorgando préstamos a 
empresas de producción social (EPS), a cooperativas y a las 
comunas (PALMA, 2010), pero a partir de un esquema que ignora 
que a través de las actividades de intermediación financiera los 
bancos canalizan los recursos del público que les han sido 
depositados, hacia aquellos que necesitan financiamiento para 
desarrollar actividades productivas, hacer inversiones o comprar 
bienes como automóviles, casas, etc.  

Lo anterior, de acuerdo con el mismo experto, permite advertir el 
principal costo que tendrá la Ley: dado que el dinero que prestan 
los bancos es el de los depositantes, se hace imperativo que la 
Ley del Sistema Financiero estableciera reglas para el resguardo de 
esos fondos a través del otorgamiento de préstamos sólidos, 
minimizando el riesgo de pérdida a través de análisis concienzudos 
de la solvencia de los prestatarios, y exigiendo buenas garantías 
que aseguren la recuperación de los fondos prestados en caso de 
que el beneficiario del crédito se vea en dificultades de honrar sus 
compromisos. 

Pero no lo cierto es que la Ley no lo hace, por lo que cabe 
preguntarse sobre: 



Las posibilidades de que en el futuro los bancos 
puedan seguir minimizando los riesgos de su 
cartera de préstamos si son forzados a prestarle a 
instituciones que no pueden ofrecer garantías 
sólidas, o que sus ámbitos de acción se centren en 
actividades sociales sin fines de lucro. De ser este 
el caso, es muy probable que la cartera de esos 
bancos se deteriore, aumentando su morosidad. Eso, 
claro está, afectaría la solvencia de esas 
instituciones y pondría en riesgo el dinero de los 
depositantes. Posiblemente, con la intensión de 
evitar ese problema, en la reforma de la Ley del 
BCV que hoy se discute se incluye una cláusula 
según la cual esa organización podrá adquirir 
activos crediticios de la banca, o recibir créditos en 
condición de cesionario, para así preservar la 
liquidez del sistema financiero. De esta forma al 
BCV se le pasaría la cartera mala de los bancos, 
quienes a cambio recibirían fondos para seguir 
prestando a EPS, comunas y otras agrupaciones 
socialistas, sin importar su solvencia y capacidad 
de pago. Adicionalmente, en esa reforma se 
establece que el BCV podrá ahora otorgar 
préstamos directos de largo plazo para financiar 
programas especiales determinados por el Ejecutivo. 
Si a ello agregamos la norma ya aprobada en la 
reforma a esa Ley de noviembre pasado, según la 
cual el instituto emisor está obligado a descontar 
títulos valores provenientes de programas 
prioritarios del gobierno, y a otorgar asistencia 
financiera a los bancos con garantías compuestas 
por títulos emitidos por entes públicos, es fácil 
inferir que la intención es transformar al BCV en el 
gran financista del proceso de socialización al que 
nos quiere llevar el gobierno, a pesar del rechazo 
mayoritario a esa imposición. Peligroso ese juego, 
pues el mismo puede llevar a la emisión 
incontrolada de dinero sin respaldo con 



devastadoras consecuencias inflacionarias (PALMA, 
2010, p. 1). 

 

1.11 Ley de la Actividad Aseguradora 

Exposición y análisis crítico general 

Esta Ley de la Actividad Aseguradora sustituye a la Ley de 
Empresas de Seguros y Reaseguros y amplía el ámbito de 
regulación al incluir a las compañías de medicina prepagada y las 
cooperativas, cuando no precisamente, por ejemplo, las actividades 
de las segundas, son equiparables a las actividades de compañías 
de seguros. 

Por otro lado, se amplían las competencias del llamado 
Superintendente de la Actividad Aseguradora y se incluyen 
potestades que antes sólo estaban previstas en Resoluciones de la 
antigua Superintendencia de Seguros.  

Esta Ley establece un incremento de la contribución especial sobre 
las primas netas cobradas de un máximo de 0,30% a un monto 
comprendido entre 1,5 y 2,5%. Además, creó la obligación para las 
empresas de seguros de efectuar un aporte anual equivalente al 
1% del monto de las primas. 

Siguiendo con las nuevas limitaciones a la libre empresa y 
propiedad en este sector, establece el texto legal que las tarifas de 
las primas deben ser previamente aprobadas por la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y ello podrá ser 
determinado con base en la información estadística actualizada, 
homogénea y representativa y la suficiencia en cuanto a cobertura 
de riesgo a las cuales se adicionarán, márgenes razonables de 
intermediación, administración y utilidad esperada, pero añade, 
siguiendo en la tendencia a deslegalizar las limitaciones a los 
derechos constitucionales, entre ellos la propiedad, que esos 



márgenes se establecerán en el Reglamento de la ley y en las 
normas de la Superintendencia. 

Otros aspectos de importancia son la eliminación de las cláusulas 
de condiciones preexistentes; la prohibición de terminar los 
contratos de seguros por incumplimiento de los pagos de las 
cuotas de financiamiento de primas; la obligación de ofrecer y 
suscribir contratos de seguros y planes de servicios de salud 
obligatorios y solidarios, entre otros. 

Asimismo, la norma prohíbe que las empresas de seguros 
condicionen la atención de emergencia a la emisión de claves o 
que aleguen enfermedades preexistentes y defectos congénitos 
como causal de rechazo de siniestros de hospitalización, cirugía y 
maternidad (S/A, 2010).  

En el mismo sentido, las compañías también tienen prohibido 
ofrecer sus productos a través de la banca, supeditar la 
contratación de pólizas a la compra de otros bienes o servicios, 
ajustar la prima por alta siniestralidad durante el período para el 
cual fue calculada y negarse a recibir los reclamos de terceros 
provenientes de siniestros amparados por pólizas de 
responsabilidad civil. 

Vale señalar, que la puesta en vigencia de la ley no acaba, en 
forma alguna, con la incertidumbre que se produjo tras su 
aprobación en segunda discusión a finales de mayo, ya que la 
Cámara de Aseguradores de Venezuela ha señalado que la norma 
perjudicará al sector, pues reducirá la oferta de pólizas a precios 
asequibles, limitará la cobertura de grandes proyectos de 
infraestructura y riesgos catastróficos y contribuirá a congestionar 
aún más el sistema de salud, entre otras cosas (CASTELLANOS, 
2010).  

Dicha Cámara, cuyas observaciones y propuestas no fueron 
consideradas en la Asamblea Nacional, como tampoco las de 
comités de usuarios o asociaciones no oficialistas, también 
considera que deja al sector privado la responsabilidad de proteger 
la salud de toda la población, lo cual hará técnicamente inviable la 
entrega de los seguros a los venezolanos porque se romperá el 



equilibrio que permite la sostenibilidad en la provisión del servicio 
(CASTELLANOS, 2010). 

De allí que los asesores legales de la Cámara han sostenido que al 
prohibir actuaciones antes lícitas e imponer obligaciones viola al 
artículo 86 de la Constitución pues “insta a la privatización del 
Sistema de Protección de Salud y Seguridad Social de los 
venezolanos a través del sector asegurador privado, aspectos que 
debe cubrir el Estado según el mandato de la Constitución de 
1999”. 

A juicio de la referida Cámara,  

El sector privado tiene un rol complementario en la 
protección de los venezolanos y no sustitutivo 
como se plantea en la ley, contradiciendo el 
artículo 86 (…) ésta establece un sistema 
desequilibrado y perverso donde no habrá 
solidaridad entre los componentes [pues] la 
Asamblea Nacional está trasladando al sector 
privado un asunto que no se puede delegar, un rol 
obligatorio e ineludible que está constitucionalmente 
delimitado al Estado54. 

 

Costo-beneficio 

Según los diputados oficialistas de el Asamblea Nacional, los 
beneficios de esta ley serán la ampliación del acceso por parte de 
las personas de menores recursos y con problemas de salud 

54 “Representantes de la cámara observan que la tendencia será que sólo se asegurarán 
los enfermos y las personas de la tercera edad, con altos costos para las primeras 
pólizas, “lo que traerá como consecuencia que el costo de las pólizas se elevará hasta el 
punto de ser impagable para los bolsillos de los venezolanos sanos y de los jóvenes (…) 
Al recaer de esta forma toda la responsabilidad de protección de la salud nacional sobre 
el sector asegurador privado se hará técnicamente inviable la entrega de los seguros a 
los venezolanos porque se romperá el equilibrio que permite la sostenibilidad en la 
provisión de seguros, sostiene la CAV”. Ibídem. 

 



preexistentes a los servicios que prestan los seguros privados, un 
incremento en la eficiencia y calidad del servicio prestado por 
dichos seguros y mayor participación popular, vía contraloría social, 
en la actividad de interés público que estas empresas privadas 
realizan. 

El principal costo de la Ley de Actividad Aseguradora es la 
inseguridad, la incertidumbre que generará en el sector (ARMAS, 
2010), así como la combinación de una segura caída de la oferta 
en el sector con un aumento del costo de los servicios que 
prestan las aseguradoras, generado no sólo por las restricciones y 
obligaciones que esta Ley les impone a las empresas (entre otras, 
la prohibición de negarse a asegurar a personas con enfermedades 
previas a la contratación del seguro y de exigir al asegurado que 
esté solvente para usar los servicios contratados), sino por la 
prohibición de existencia de grupos financieros contenida en la Ley 
Orgánica del Sistema Financiero Nacional ya analizada, ya que ello 
impide que las empresas de seguros las respalden a través de 
acuerdos de asistencia técnica, administrativa y financiera entidades 
bancarias con mayor capacidad de prestación de servicios, a fin de 
abaratar costos. De modo que el costo principal, puede terminar 
siendo la extinción progresiva y definitiva de seguros privados de 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Relación, Exposición, Crítica y Análisis 
Costo-Beneficio de Proyectos de Ley en 
Discusión que desconocen Derechos de 

Propiedad en Venezuela 

 

2.1 
Proyecto de Ley de la tenencia y regularización de la 
Tierra en los asentamientos urbanos populares 

Exposición y análisis crítico general 

En 2006, la Asamblea Nacional publicó en Gaceta Oficial la Ley 
Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de 
los Asentamientos Urbanos Populares, la cual, se suponía, sería el 
instrumento legislativo para consolidar los derechos de propiedad 
privada de las personas que habitan lo que de manera eufemística 
la ley llama “asentamientos urbanos populares”, es decir, los 
barrios 55 Ni esa Ley, ni tampoco el llamado “Decreto Presidencial 
No. 1.666” avanzaron en ese sentido, pues en realidad ambos 
confirmaron la negativa del Estado a proceder a reconocer a los 
habitantes de los barrios la condición de propietarios de las tierras 
sobre las que construyeron sus viviendas, al establecer solo la 
posibilidad de dar títulos de permanencia (similares a las 
adjudicaciones en materia agraria), que podrían ser revocables en 
forma unilateral por la Administración, y no títulos de propiedad. 

55 Áreas urbanas ubicadas generalmente alrededor de las principales ciudades en 
Venezuela, en las que se hallan pequeños cerros o colinas, ocupadas por edificaciones 
para vivienda construidas ilegalmente y de manera empírica por sus ulteriores habitantes, 
sin cumplir con normativas de seguridad, sanitarias, ambientales, de servicios, etc., en las 
que subsisten en condiciones contrarias a la dignidad y la seguridad requerida por todo 
ser humano millones de personas en Venezuela, quienes no son propietarias de la tierra 
sobre la que erigen estas precarias edificaciones, por ser esas tierras propiedad estatal o 
de los Municipios o de la República, y excepcionalmente de los Estados.. 



Valga indicar, que si bien el impacto mas negativo de estas 
regulaciones recae sobre los derechos de propiedad de inmuebles 
para vivienda, también se produce un impacto negativo sobre la 
libertad económica, pues en estos asentamientos existe la 
posibilidad de desarrollar, a partir del reconocimiento de la 
propiedad privada, iniciativas económicas de beneficio para la 
comunidad, que quedan truncadas por la negativa a efectuar ese 
reconocimiento a través de las formalidades de ley56. 

56 Sobre esta Ley de 2006, se señaló en su oportunidad lo siguiente: “En Venezuela, las 
contradicciones filosóficas y económicas son el común denominador del Estado. Por un 
lado, y desde hace varios años, se permite el irrespeto a la propiedad privada, se 
aprueban las invasiones a tierras y edificaciones y se hacen expropiaciones sin ninguna 
justificación legal. Pero, por otra parte, se presenta un discurso orientado a promover la 
propiedad de la tierra para los campesinos pobres y, ahora, para los habitantes de los 
asentamientos populares, mejor conocidos en el argot popular como barrios. El 17 de 
julio de 2006 (…) se publicó la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra 
de los Asentamientos Urbanos Populares (LERTTAUP) (…) El derecho a la vivienda es un 
tema, sin duda, importante. No obstante, es mucho menos importante que el derecho a la 
propiedad privada, porque es éste último el que funciona como pilar fundamental del 
desarrollo y el bienestar de las naciones. La vivienda, per se, es apenas uno de los 
tantos componentes de los indicadores de desarrollo; pero la propiedad privada es la raíz 
de la cual parte el crecimiento sostenido de un futuro deseado y deseable para las 
familias, las comunidades y los países (…) Esta Ley no habla de otorgamiento de título de 
propiedad de la tierra. El artículo 20 señala: ‘‘Título de permanencia es el documento que 
el Estado otorga al ocupante como reconocimiento de la posesión de tierra privadas 
ubicadas dentro de los Asentamientos Urbanos Populares y puede ser transferible con las 
limitaciones establecidas en la ley’’. Lo más similar que se puede encontrar en la 
legislación vigente con un ‘‘Título de Permanencia’’, es el comodato indefinido. Esta nueva 
figura no tiene regulación alguna, sólo otorga el ‘‘derecho de uso por tiempo indefinido’’, 
y no el derecho de propiedad. No hay en la norma nada de privado. El artículo 19 reza 
‘‘Dado el carácter transferible de la propiedad, cuando el titular desee enajenar a un 
tercero la parcela, sea familiar o colectiva, deberá ofrecerla en primera instancia al 
municipio; para ser transferido a la comunidad respectiva, a través de los Comités de 
Tierra Urbana, con fines de interés y uso colectivo (…) Dichos Comités son entes 
conformados por miembros de la comunidad organizada e iniciarán sus gestiones de 
regularización para la asignación de la tenencia de la tierra a partir de algo que han 
denominado Carta del Barrio. La autoridad competente otorgará a la comunidad, o a sus 
miembros, el título de permanencia. La Ley prevé el carácter colectivo del proceso de 
regularización de la tenencia de tierra; los habitantes decidirán en asamblea de 
ciudadanos la naturaleza familiar o colectiva de los títulos de permanencia. Si hasta este 
punto el lector no ha encontrado lo privado de la propiedad que supuestamente se 
pretende otorgar a los habitantes de los barrios, no se preocupe, nadie más ha podido 
hacerlo. Parece bastante obvio que este nuevo instrumento legal, más que una vía alterna 



Pues bien, en 2009, la Ley Especial de Regularización Integral de la 
Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares fue 
objeto de una reforma parcial, que, lejos de avanzar en el 
reconocimiento y consolidación de los derechos de propiedad sobre 
la tierra urbana en los barrios venezolanos, agrava las iniciales 
deficiencias de la Ley de 2006. Sobre dicha reforma de 2009, se 
ha denunciaron los siguientes aspectos:  

El Gobierno Nacional avanza en la 
transformación de la propiedad privada. Con 
el proyecto de reforma de la Ley de Asentamientos 
Urbanos que prepara la Asamblea Nacional, los 
ciudadanos de las zonas populares perderán el 
derecho a ser propietarios de los terrenos que han 
ocupado por años. Incluso, para evitar perder sus 
viviendas, deberán registrarlas ante comités 
especiales de ordenamiento que tienen carácter 
político. El proyecto fue aprobado en primera 

para ordenar la propiedad en los asentamientos populares, es un instrumento de chantaje 
político disfrazado de buenas intenciones. Las decisiones importantes son tomadas por un 
Comité de Tierra, cuya conformación podría degenerar rápidamente en grupos de presión 
política. Lo colectivo del asunto hace dudar que las intenciones del legislador sean para 
el bienestar de las familias que ocupan los asentamientos populares. Si el Comité de 
Tierra Urbana no emite el certificado de ocupación de la tierra, el aspirante al título de 
permanencia no podrá iniciar las gestiones pertinentes. En ninguno de los 64 artículos de 
la Ley, ni en las disposiciones transitorias, se habla  de los procedimientos que podrían 
llevar a cabo las personas naturales que, siendo parte de la comunidad del asentamiento 
popular, les sean negados sus derechos por parte del Comité de Tierras. No hay mención 
alguna de tribunales competentes a los cuales puedan acudir los individuos que requieran 
intervención de algún organismo externo para mediar entre el Comité de Tierra Urbana y 
los habitantes del sector. En este punto cabe preguntarse, ¿en qué cambiará la situación 
actual de los habitantes de los barrios con la aplicación de esta nueva Ley? Legalmente 
tendrán el derecho de ocupar la tierra, pero el derecho de propiedad de la misma les 
sigue siendo negado. No podrán hipotecar la propiedad para invertir en negocios, no 
podrán vender, ni siquiera se dice si es heredable o no el derecho de permanencia. 
Parece, entonces, que los pobres –con esta Ley– sólo tienen derecho a seguir siendo 
pobres y se les reconoce el derecho de tener el mismo rancho que han tenido siempre 
en una tierrita que ahora –además– puede ser de propiedad colectiva, si así lo decidiera 
el Comité de Tierra Urbana del asentamiento popular al que pertenezcan” (PEDROZA, 
Adriana, La propiedad privada y la propiedad sobre el mañana. Caracas: Veneconomía 
Social, No. 12, Volumen 23, septiembre de 2006). 



discusión el 2 de abril de este año con el nombre 
de Reforma de la Ley Especial para la 
Regularización Integral y Ordenamiento de la 
Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos 
Populares (…) En la exposición de motivos se 
explica que la reforma se corresponde con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2007-2013, que, a pesar de 
contener los mismos planteamientos del proyecto de 
reforma constitucional rechazados el 2 de diciembre 
de 2007, fue aprobado por el Parlamento pocos 
días después de que los venezolanos acudieran a 
las urnas. La ley se basa en el quinto eje 
estratégico que define la “Nueva Geopolítica 
Nacional” (…) La modificación de la ley, cuyos 
antecedentes están en el Decreto No. 666, del 4 de 
febrero de 2002, se fundamenta en que “la ciudad y 
sus mejores tierras se reservaron a los grandes 
grupos económicos inmobiliarios y de la 
construcción, privatizando su acceso, uso y 
desarrollo.57  

57 “En el artículo 1 se puntualiza que este texto legal tiene por objeto ‘ordenar y 
regularizar el proceso de la tenencia de la tierra ocupada por la población en los 
asentamientos urbanos populares, la satisfacción progresiva del derecho a la tierra 
urbana, vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias en condición de vulnerabilidad 
social y así consolidar los asentamientos urbanos populares ya existentes de manera 
digna, equitativa y sostenible, mediante un proceso de cogestión integral con el Estado’. 
En el artículo 3 se indica que se garantizará la función y uso social de la tierra urbana 
mediante la prohibición de ‘toda acción especulativa con respecto a la renta de la tierra 
urbana en los asentamientos’, la afectación de ‘todas las tierras públicas y privadas, 
urbanas y urbanizables existentes dentro de las poligonales que definan los asentamientos 
urbanos populares’. Los entes encargados de poner en práctica esta ley serán el Instituto 
Público para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los 
Asentamientos Urbanos Populares y sus Dependencias Regionales, la Oficina Municipal de 
Tierras y el Comité de Tierras Urbanas (CTU). El poder de los CTU. La ley no esconde 
la naturaleza de los CTU. En el artículo 23 se señala que estas figuras, tuteladas por el 
Instituto para la Regularización Integral, son organizaciones comunales, sociales y políticas 
incorporadas al consejo comunal que deben aplicar lo establecido en la norma. Serán 
constituidos en cada barrio, urbanizaciones populares o sus sectores y asentamientos 
ubicados en condiciones que ameriten un tratamiento especial (…) Esto corresponde con 



Ya en sintonía con los demás Proyectos de Ley que proponen la 
creación en el país de un Estado y una economía comunales, en 
febrero de 2010 la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión 
la Ley de Reforma de la Ley Especial para la Regularización Integral 
y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos 
Urbanos Populares, la cual, entre aspectos que cabría comentar, 

la geometría del poder promocionada en la fallida reforma constitucional. El artículo 10 
deja claro que quien no registre su vivienda ante estos CTU, podrá perderla: ‘Toda 
persona tendrá derecho a la protección de su hogar, el de su familia, declarándolo como 
vivienda principal ante los órganos del poder popular: Comité de Tierras Urbanas o 
Consejo Comunal; en consecuencia, contra él no podrán acordarse ni ejecutarse medidas 
preventivas o ejecutivas de carácter judicial atendiendo principalmente a los mandatos 
establecidos en la presente ley especial’. Permisos de permanencia. Isabel Pereira, 
directora de Políticas Públicas de CEDICE Libertad (…) afirma que esta ley, junto con la 
Ley de Propiedad Social (actualmente en fase de anteproyecto en la AN) ‘elimina la 
posibilidad de que los venezolanos se conviertan en propietarios de los bienes que han 
construido. Es el caso de la gente que ha levantado bienhechurías en terrenos que no 
son propios. Estos terrenos no van a ser entregados en propiedad pura y simple. Se 
convierte en una propiedad comunitaria. Lo que va a recibir la persona es un permiso de 
permanencia’ (…) Pereira asevera que el objetivo del Estado no es buscar el bienestar de 
los venezolanos: ‘El objetivo es que lo privado se convierta en propiedad de la sociedad, 
pero cuando es propiedad de la sociedad es propiedad del Estado. Por eso es que las 
sociedades socialistas se empobrecen, no hay producción ni productividad porque baja el 
interés de las personas, baja su autoestima. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética y 
es lo que ocurre en Cuba’. Engelbert Rubio, dirigente de la Asociación Civil Visión Futuro, 
de la urbanización Ricardo Urriera, en la zona sur de Valencia, comenta que ‘la gente no 
piensa que con esto le van a dar progreso. Lo que piensa es que se le está dando 
igualdad, pero esto genera un clima de rabia y egoísmo, porque lo que se quiere es 
quitarle al otro lo que tiene (…) A mí me preocupan los terrenos que me dejaron mis 
padres, que los trabajaron con esfuerzo para nosotros, porque ya no nos van a 
pertenecer. El Estado será el propietario, entonces, ¿qué les vamos a dejar a nuestros 
hijos?’, reflexiona Carlos Lezama, miembro del Consejo Comunal de la Urbanización Villa 
Jardín, en el Municipio Libertador. Ambos dirigentes trabajan en sus comunidades para 
explicarles a sus vecinos los perjuicios de esta ley. Coinciden en que inclusive quienes 
están con ‘el proceso’ se dan cuenta de que el Gobierno Nacional sólo quiere ‘agarrarse 
todo’, para eliminar la propiedad privada. Pereira resume en una sola frase las 
implicaciones que tiene en la sociedad local la aprobación de una norma de esta clase: 
‘Los venezolanos quieren ser y se sienten propietarios, lo dice cualquier encuesta’”. En 
“Venezolanos pierden derecho a la propiedad con Ley de Asentamientos Urbanos”, 
consultado en la World Wide Web en: 
http://www.google.co.ve/search?source=ig&hl=es&rlz=&q=Venezolanos+pierden+derecho+a+la
+propiedad+con+Ley+de+Asentamientos+Urbanos+&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr%3Dc
ountryVE&aq=null&oq=  



tiene como principal novedad los inconstitucionales poderes 
(potestades públicas) que confiere a los Comités de Tierras 
Urbanas58 (que saldrán de los Consejos Comunales dependientes 
del Gobierno Nacional, y que a su vez serán las células de 
formación de las Comunas) para que decidan, en lugar de los 
Registros y los Tribunales, quién son propietarios de qué en los 
barrios, y consoliden, también en este sector, la propiedad social 
por sobre la propiedad privada. 

Entre otras competencias, estos Comités, una vez puesta en 
vigencia el Proyecto de Ley examinado, tendrán por función: 

Impulsar y coadyuvar a la realización de la 
regularización integral y ordenamiento de la 
tenencia de la tierras, ejecutar las actuaciones 
necesarias en función de los intereses de la 
comunidad para que se reconozca la propiedad 
social o familiar, de conformidad con lo establecido 
en el esta ley, ya sea por usucapión o por 
adjudicación, bajo los principios del Estado Social 
de Derecho y de Justicia.  

Para lo cual se les dota, como se indicó, de poderes 
administrativos y jurisdiccionales, contrarios a la actual Constitución 
de 199959, que en opinión de algunos integrantes de la actual 

58 El Proyecto de Ley los define como “la organización comunal, social y política 
incorporados al consejo comunal. Forman parte del poder popular y tienen como objetivo 
participar en la formulación, formación y ejecución de las políticas publicas en materia de 
tierras urbanas en los asentamientos urbanos populares, guiados por los principios de la 
solidaridad, justicia, igualdad, democracia, responsabilidad social y trabajo voluntario”. 

 
59 “El Comité de Tierra Urbana tendrá las siguientes atribuciones: 1. Adelantar todas las 
acciones necesarias para el avance del proceso de regularización y ordenamiento de la 
tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares, conforme a lo establecido 
en esta ley. 2. Promover la adopción de decisiones por parte de la comunidad bajo los 
principios de la democracia y mantenerla informada permanentemente. 3. Crear 
comisiones auxiliares que faciliten la ejecución eficaz y eficiente de sus funciones. 4. 
Ejecutar las decisiones aprobadas por la comunidad en materia de regularización y 
ordenamiento de tierras urbanas. 5. Proponer las poligonales de los asentamientos 
urbanos populares. 6. Elaborar, con la participación de la comunidad, la Carta del Barrio. 
7. Elaborar el registro inicial de parcelas y usos de los asentamientos urbanos populares. 



8. Elaborar el registro inicial de propietarios o propietarias y poseedores o poseedoras de 
parcelas, vivienda, edificaciones y bienhechurías en los asentamientos urbanos populares, 
en coordinación con los órganos competentes. 9. Realizar el censo de familias que estén 
en condición de: damnificados por perdida total de sus viviendas a consecuencia de 
catástrofes; familias en condición de riesgo calificadas por las autoridades de protección 
civil; familias en condición de hacinadas, arrimadas, nuevas parejas sin constituirse en 
familia; familias en condición de alquiladas; familias que ocupan viviendas ubicadas en 
áreas destinadas a corredores de servicios públicos, tales como acueductos, redes de 
electricidad, gasoductos, oleoductos, redes de aguas servidas, carreteras, así como áreas 
destinadas para infraestructuras, servicios, áreas de recreación y otras que determinen los 
planes de ordenamiento urbano. 10. Promover la organización de las familias referidas en 
el numeral anterior en Organizaciones Comunales Integrales de Vivienda y Hábitat para la 
satisfacción de sus necesidades de vivienda y hábitat dentro de la poligonal de la 
comunidad o en otros terrenos ubicados en la misma parroquia, municipio o Estado. 11. 
Certificar la información recaudada y analizada sobre la situación de la propiedad y 
tenencia de las parcelas de la poligonal respectiva. 12. Promover la creación de otros 
Comités de Tierras Urbanas, así como de instancias de articulación comunal, locales, 
regionales y nacionales, siempre conservando el carácter democrático en la toma de 
decisiones y acuerdos. 13. Elaborar el plan de ordenación urbano básico de los 
asentamientos urbanos populares, en coordinación con los órganos competentes. 14. 
Coordinar con el Instituto Publico y demás organismos competentes las acciones 
conducentes a la regularización de la tenencia de la tierra. 15. Participar coordinadamente 
con el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de tierras urbanas en 
el diseño de políticas públicas en materia de tierras, vivienda y hábitat en los 
asentamientos urbanos populares. 16. Proponer las áreas no modificables en el 
ordenamiento básico comunal a ser suscrito y aprobado por la comunidad. 17. Proponer 
las áreas vecinales o comunales destinadas al uso público, tales como plazas, veredas, 
caminos, desagües, depósitos de basura, áreas de recreación, cultura y deporte, 
producción colectiva, nuevas viviendas, previa aprobación por la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas de la comunidad. 18. Realizar todas las consultas que fueren necesarias 
para mantener informada a la comunidad de los asentamientos urbanos populares. 19. 
Presentar la documentación necesaria ante los organismos competentes a los fines de la 
regularización. 20. Estimular la creación de ciudades comunales en el ámbito de los 
asentamientos urbanos populares como la unidad político primaria de la organización 
territorial de los mismos, integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas 
comunas. Las comunas serán las células sociales del territorio en asentamientos urbanos 
populares conformadas por las comunidades que compartan un interés y espacio común, 
constituyéndose en el núcleo espacial básico e indivisible del Estado democrático, social 
de derecho y de justicia venezolano donde los ciudadanos y ciudadanas comunes tendrán 
el poder para construir su propia geografía y su propia historia. Todo ello dentro de los 
asentamientos urbanos populares. 21. Planificar y ejecutar planes y proyectos de 
transformación integral del hábitat, en coordinación con los órganos competentes. 22. 
Designar de su seno los voceros y voceros al Consejo comunal, previa aprobación de la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 23. Participar, conjuntamente con otros comités u 
organizaciones comunales de base, en la planificación y ejecución de planes y proyectos 
de transformación física de su asentamiento, de manera autogestionaria o cogestionaria, 



Asamblea Nacional, podría dar lugar a que en los barrios se 
produzcan “confiscaciones” de propiedades privadas de unos 
ciudadanos a manos de otros, sólo porque están investidos de 
esas irritas potestades (GLOBOVISIÓN cp. NOTICIA AL DÍA, 2010). 

 

Costo-beneficio 

El principal beneficio que cabría esperar de este Proyecto de Ley 
es que el otorgamiento de ese cúmulo de potestades a los Comités 
de Tierras Urbanas, entre ellas algunas de las competencias propias 
de los Municipios y de los Tribunales, permita regularizar 
definitivamente, sin demoras burocráticas o de otra índole 
imputables a las Alcaldías, el proceso de regularización de las 
tierras urbanas en los asentamientos urbanos populares, esto es, el 
otorguen a todos los habitantes de los permisos para ocupar los 
terrenos de propiedad estatal, a la que ambiguamente se 
denominará propiedad social (no títulos de propiedad). 

El costo es casi impredecible: más allá del obvio, la consolidación 
contraria a la Constitución de 1999 de la condición de no 
propietarios de los habitantes de los barrios populares en 
Venezuela de las tierras sobre las cuales han edificado sus 
viviendas (y por ello, incapacitados para solicitar financiamientos 
para mejorar su vivienda y su comunidad), el incremento de la 
ineficiencia de el proceso ya lento de regularización, la falta de 
transparencia y el abuso de poder en este delicado sector, pues, 
como se indicó, los Comités de Tierras Urbanas ejercerán 
potestades de diversa índole y manejarán recursos públicos sin 
sujetarse al Derecho Administrativo como sí lo están Estados y 

según lo establecido en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. 24. 
Cumplir funciones de contraloría social en coordinación con otras organizaciones de base 
con respecto a las políticas públicas relacionadas con los asentamientos urbanos 
populares. 25. Incentivar la participación protagónica de los y las integrantes de los 
Comités de Tierra Urbana en la actividad que realicen los consejos comunales. 26. 
Propiciar la participación y articulación de los Comités de Tierras Urbana con otras 
organizaciones locales, parroquiales, municipales, regionales, nacionales e internacionales. 
27. Otras que le señalen las demás leyes reglamentos y el ordenamiento jurídico 
vigentes”. 



Municipios, lo que colocará a sus integrantes en una situación de 
privilegio, de supremacía, respecto del resto de sus iguales, 
ciudadanos habitantes de las mismas comunidades.     

 

2.2 Los Proyectos de Ley de Propiedad Social 

Exposición y análisis crítico general 

Como se ha señalado, la Constitución de 1999, en su artículo 115, 
reconoce a la propiedad privada como derecho humano de rango 
constitucional. Asimismo, en otros artículos (55, 98, 119, 124, 
156.32, 179.2, 307 y 308) reconoce especies o sub-tipos de 
propiedad privada, por ejemplo, la propiedad intelectual, la agraria, 
de los pueblos indígenas y la colectiva (que no es más que aquella 
que se ejerce a través de sociedades, cooperativas, etc.), entre 
otras. 

El otro tipo de propiedad que reconoce la Constitución de 1999, 
no obstante lo cuestionable que ello resulta60, es la propiedad 
estatal. A ella aluden los artículos 13, 84, 113 y 324, al referirse a 
las tierras baldías en dependencias federal o islas fluviales o 
lacustres, los bienes y servicios públicos de salud, recursos públicos 
“propiedad de la Nación” (sic, de la República en verdad) y sobre 
armas de guerra.     

No contempla, pues, la Constitución vigente ninguna otra forma o 
tipo de propiedad distinta a la privada y a la estatal, es decir, no 
prevé otros supuestos modos de propiedad como la pública, la 

60 Dentro del Derecho Administrativo moderno, se entiende que el Estado, a diferencia de 
los particulares, no es propietario de bienes, sino sólo administrador -exclusivo en ciertos 
casos, no en otros- de algunos bienes que por su utilidad pública se excluyen, por vía 
constitucional o legal, del tráfico comercial para así garantizar que cumplan con esa 
utilidad pública. Así, el Estado no usa, goza o dispone libremente, como sí lo hacen los 
particulares con los bienes de su propiedad, de los bienes cuya administración le 
encomienda el Derecho, sino que está obligado a usarlos y destinarlos en función de 
lograr el mayor beneficio colectivo (para los ciudadanos) posible. 



colectiva o la social, que, valga acotar, sí estaban previstos en el 
artículo 115 de la Reforma Constitucional propuesta por el 
Presidente de la República y rechazada por la mayoría de los 
electores del país el 2 de diciembre de 2007. 

En tal contexto, la Asamblea Nacional ha recibido dos Proyectos de 
Ley de Propiedad Social, uno de ellos presentado por la 
organización social VOCERA DEL PUEBLO VENEZOLANO (en lo que 
sigue, Proyecto VOCERA) y otro por la Comisión de Participación 
Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea 
Nacional (en lo sucesivo, Proyecto COMISIÓN), que, en general, bajo 
el argumento de “democratizar” el uso y aprovechamiento de 
bienes de propiedad estatal (empresas, recursos naturales, tierras 
urbanas y agrarias, etc.), crean mecanismos para transferir en forma 
coactiva y sin indemnización alguna, medios de producción de 
propiedad privada a la propiedad estatal. 

Dicho de otro modo, los Proyectos VOCERA y COMISIÓN, además 
de crear una figura que no está prevista constitucionalmente, como 
es la propiedad social, que más que un tipo de propiedad 
intermedia entre la estatal y la privada, es en realidad un régimen 
de aprovechamiento de la propiedad estatal crea modos de 
trasladar de forma coactiva bienes (en específico, medios de 
producción) de propiedad privada a la propiedad estatal diferentes 
a la expropiación, y por tanto, violatorias de la Constitución de 
1999, pero conformes con la Propuesta de Reforma Constitucional 
de 2007 y al Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013. 

En efecto, la propiedad social no equivale a un derecho real propio 
diferente a la propiedad privada o estatal que tendrán los 
particulares para usar, gozar y disponer de cierto tipo de bienes 
(medios de producción) estatales, sino una regulación especial al 
que quedarán sujetos ciertos bienes (medios de producción) de 
propiedad estatal (la titularidad de los atributos esenciales de tales 
bienes será del Estado) y que servirá para limitar en un inicio y 
suprimir definitivamente luego la propiedad privada sobre los 
medios de producción de bienes y servicios, en la medida que 
estos últimos, con la excusa de sujetarlos a la propiedad social, se 
conviertan antes, en forma coactiva y sin aplicar las garantías 
expropiatorias, en propiedad estatal. 



Partiendo de lo anterior, entonces ¿cuáles son, pues, los objetivos 
de estos Proyectos de Ley de Propiedad Social respecto de la 
propiedad privada? Serían, básicamente, son los siguientes: 

Se proponen democratizar la administración y aprovechamiento de 
los medios de producción de propiedad estatal, pues 
supuestamente apuntan a permitir una mayor participación de los 
empleados públicos y los ciudadanos en general en la 
administración y en el aprovechamiento de los bienes y recursos 
que son de propiedad estatal y se consideran aptos para la 
producción de bienes y la prestación de servicios (medios de 
producción). 

No obstante, apuntan también a la sustitución gradual de la 
propiedad privada por la propiedad estatal sobre medios de 
producción para poder someterla al régimen de la propiedad social, 
pues si bien no declaran explícitamente tener este fin, el mismo se 
sigue de modo forzoso de la inclusión en ambos de mecanismos, 
diferentes a la expropiación, para “transferir” bienes (medios de 
producción) de propiedad privada a la propiedad estatal, con la 
justificación de que ello es indispensable para la conversión en 
propiedad social de aquéllos bienes, sin que se contemplen límites 
(por áreas, actividades, vinculación con derechos y libertades 
constitucionales, etc.) a la aplicación de estos mecanismos de 
expansión de la propiedad estatal y disminución correlativa de la 
propiedad privada.   

Prueba de ello, es que plantean la sustitución de las garantías 
expropiatorias por mecanismos más expeditos de transmisión 
coactiva de la propiedad sobre medios de producción. El Proyecto 
VOCERA, por ejemplo, contempla dos mecanismos, diferentes al que 
está previsto en la Constitución, para transferir bienes de propiedad 
privada a bienes de propiedad estatal, pues aunque aparenta 
acoger la expropiación, en realidad, no respeta todas las garantías 
que ofrece la figura (no prevé la participación del Poder Judicial), 
pues plantean que, con autorización de la Asamblea Nacional, el 
Ejecutivo Nacional (Presidente en Consejo de Ministros) declare de 
“dominio de propiedad social (…) aquellos bienes” que “puedan ser 
transferidos a éstos [comunidades y sectores sociales] para su 
manejo y administración”, sin limitar ese poder a los bienes de 



propiedad estatal, por lo que podría aplicarse también a los 
privados. 

Asimismo, proponen sustituir la economía social de mercado por un 
modelo socio-productivo de economía socialista a partir de la 
propiedad social, esto esa, abandonar el sistema de economía 
social de mercado por un modelo único de economía socialista. Así, 
con la excusa de extender los ámbitos de aplicación del régimen 
de propiedad social sobre los medios de producción, crea una serie 
de figuras tanto empresariales como labores, que como se explicará 
a continuación, sustituyen a las figuras existentes en estas materias, 
que sí se ajustan al sistema económico de 1999.  

Congruente con lo anterior, proponen la sustitución de empresas 
capitalistas por empresas socialistas que busque el bienestar 
humano y no el lucro, al partir de la premisa según la cual es 
menester, por razones humanistas y patrióticas, dejar atrás la 
empresa capitalista sobre los medios de producción vitales para 
satisfacer necesidades humanas, y sustituirla por empresas 
socialistas, para las que las necesidades reales y vitales de las 
personas, y no la ganancia, son lo fundamental a satisfacer. 

Finalmente, rechazan la aplicación de la libre competencia entre 
empresas estatales y empresas privadas: pues prevén mecanismos 
de financiamiento, aportes y subsidios a las empresas socialistas 
existentes, sin excluir de estos beneficios a aquéllas (las más) que 
operen en mercados abiertos, en actividades no reservadas al 
Estado y en las que, en principio, existe libre iniciativa y libre 
competencia, lo que incidirá directamente en los costos y en los 
precios de los bienes y servicios que produzcan y presten esas 
empresas socialistas. 

 

Costo-beneficio 

El único beneficio que podría esperarse de este propósito de los 
Proyectos VOCERA y COMISIÓN es el supuesto aumento de la 
posibilidad de que a través de una eficiente planificación 
centralizada se destinen los medios de producción y demás 
recursos (que pasen de privados a estatales) sujetos al régimen de 



propiedad social a la directa satisfacción de los intereses y 
necesidades de la “colectividad”, o de los más necesitados, y no a 
la satisfacción, prioritaria o simultánea, de algunos intereses 
particulares (los de los propietarios privados). 

El principal costo de esta propuesta es, sin más, la pérdida de las 
libertades económicas y, con ellas, de las políticas, pues generará 
un aumento del cierre de hecho o de Derecho de empresas (así 
sean estatales), la caída de la productividad en las áreas en las 
que rija la propiedad social, menores y peores bienes y servicios, la 
pérdida de puestos de, menos tributos para los Poderes Públicos y, 
en definitiva, mayor pobreza y menor riqueza, pues sólo cuando la 
propiedad es privada, es decir, sólo cuando el medio de producción 
o el recurso es de uno o de pocos particulares (a quienes les 
duele su suerte) y la propiedad privada es extendida y es mayor a 
la estatal (que ha de existir sólo en la medida en que sea 
necesaria), es que surgen los estímulos o las inclinaciones en los 
individuos por crear empresas, invertir en ellas, generar empleos, 
producir mayor cantidad y mejores bienes a los menores precios 
para vencer a competidores, prestar servicios de calidad, generar 
tributos, etc., a fin de lograr no sólo –o tanto- el beneficio de la 
“colectividad” sino, a través de la satisfacción de necesidades de 
ésta, la obtención de un justo beneficio o ganancia económica 
propia. 

 

2.3 Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo 

Exposición y análisis crítico general 

La Constitución de 1999, en su Disposición Transitoria Cuarta 
ordenó a la Asamblea Nacional que dentro del 1er año contado 
desde su instalación aprobara un nuevo régimen de prestaciones 
sociales. 

Tal mandato ha sido, hasta la fecha, flagrantemente desobedecido 
por la Asamblea Nacional, ello a pesar de que, incluso, la Sala 



Constitucional dictó la sentencia No. 1.168, de 15/06/04, en la que 
declaró la inconstitucionalidad de esa omisión legislativa y le 
otorgó al Parlamento venezolano un plazo de seis meses desde la 
publicación de la sentencia para preparar, consultar, discutir y 
sancionar la ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo vigente 
en Venezuela, publicada en Gaceta Oficial No. 5.152, Extraordinario, 
de 19/06/97 (LOT). 

Valga señalar, que la causa principal de tan escandalosa demora 
de ya casi una década es, precisamente, el altísimo costo 
económico que la reforma tendría para el Estado venezolano, dada 
su condición de patrono de un cada vez mayor número de 
venezolanos61. 

Al margen de lo anterior, se observa que la citada Disposición 
Transitoria, así como varios artículos de la misma Constitución (ver, 
por ejemplo, los artículos 87, 88, 90, 91, 92 y 93), obligan al 
legislador nacional a introducir, al margen de sus posiciones 
políticas, reformas en temas específicos, como las prestaciones 
sociales, la jornada laboral, la prescripción de las acciones 
judiciales y la estabilidad laboral, que ya no pueden ser 
desechadas en obsequio de otras opciones más beneficiosos para 
todos los afectados en forma directa o indirecta por la regulación 
laboral. 

Ha sido, en este contexto, que la Asamblea Nacional retomó en 
este año 2009 la discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la 
Ley Orgánica del Trabajo (PLR), iniciada en el lejano 2003, no sólo, 
según se desprende del texto consultado, para dar cumplimiento a 
las específicas exigencias constitucionales antes referidas, sino 
también para incluir otras modificaciones que, lejos de conseguir 
cobertura en la vigente Constitución, la encuentran en disposiciones 
y contenidos tanto de la Propuesta de Reforma Constitucional 
rechazada por los electores en 2007 y en el Primer Plan Socialista 

61 Ver declaraciones sobre el tema del Diputado Francisco Torrealba, Presidente de la 
Subcomisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales de la Asamblea Nacional en 
reportaje “La reforma de la LOT: cambios que aseguran rupturas de paradigmas” de 
Ámbito Jurídico, noviembre 2009, p. 9.   



Simón Bolívar 2007-2013, en un todo contrario a normas de la 
Constitución de 1999. 

Ahora bien, ¿qué cambios propone el Proyecto de Ley de Reforma 
de la Ley Orgánica del Trabajo que actualmente se encuentra 
pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional? De importancia 
para los derechos de propiedad, son los que se indican a 
continuación:  

En materia de prestaciones sociales: el PLR propone una 
vuelta al régimen legal de prestación de antigüedad vigente en 
Venezuela antes de la puesta en vigencia de la LOT de 1997, 
conforme al cual ésta se pagaría en forma proporcional al tiempo 
se servicio y se calcularía tomando como base el último salario. 
Además, el abono anual será con base a 60 días por cada salario 
devengado cada mes.  

En materia de la jornada laboral: el PLR propone reducir a 40 
horas la duración semanal de la jornada laboral, que hoy día tiene 
como duración mínima 44 horas. 

En materia de participación y administración: el PLR propone 
crear figuras tales como los Consejos de Trabajadores, las 
Empresas de Propiedad Social y aplicar el modelo de cogestión, 
con la justificación de que con tales estructuras se generarán más 
empleos. No prohíbe o elimina a los Sindicatos, pero limita su 
importancia.  

En materia de contratistas e intermediarios: el PLR propone 
equiparar la situación jurídica de los contratistas e intermediarios a 
la de los trabajadores de las empresas a las que prestan servicios 
estas contratistas e intermediarias, a fin de que gocen de los 
mismos beneficios laborales. 

En materia de despidos injustif icados: el PLR propone suprimir 
la libertad de contratación en materia de terminación de la relación 
de trabajo, al eliminar de plano la posibilidad de despidos 
injustificados previo pago de justa compensación. 

En materia de movilidad laboral: el PLR propone establecer 
definitivamente la inmovilidad permanente de los trabajadores en 



sus empleos, la cual, de acuerdo con la vigente LOT, sólo rige a 
través de Decretos temporales del Presidente de la República. Se 
trata de conferir a todos los trabajadores, privados y estatales, el 
estatus de inamovibles, de la que hoy día sólo gozan, como 
modalidad de la llamada estabilidad absoluta, los integrantes de los 
sindicatos y la mujer embarazada en razón del fuero sindical y del 
fuero maternal. 

En materia de fuero maternal : el PLR propone ampliar la 
inamovilidad (estabilidad absoluta) por concepto de fuero maternal 
más allá de un año. 

En materia de prescripción de las acciones laborales : el 
PLR propone incrementar el actual plazo de un año de prescripción 
para el ejercicio de demandas con base en la LOT por parte de 
los trabajadores en contra de los empleadores. Se ha planteado 
que varíe el lapso de prescripción según el derecho a reclamar, 
siendo el mayor de los plazos a establecer el de reclamo de las 
prestaciones sociales, que por exigirlo la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Constitución debe ser de diez (10) años.  

 

Costo-beneficio 

El principal beneficio de esta propuesta del PLR de volver al 
antiguo sistema de “prestaciones” sociales (prestación de 
antigüedad), pues con base en él los trabajadores, al culminar su 
relación de trabajo, contarían, en principio, con un mayor capital 
para soportar el tiempo que eventualmente puedan estar 
desempleados, o de no ser ese el caso, contar entonces con 
recursos suficientes bien para invertir en la actividad económica de 
su preferencia, para ahorrar o adquirir bienes útiles para su calidad 
de vida, pues la prestación de antigüedad no se pagaría ya al final 
de cada año y calculado con base en el último salario del año 
(que no tiene por qué ser el último de la relación laboral), sino al 
final de la relación de trabajo y calculado con base en el salario 
devengado para ese momento. En teoría, los trabajadores, al final 
de la relación de trabajo, recibirían más dinero por este concepto. 



El principal costo que generará esta propuesta del PLR es el 
incremento notable y permanente de los pasivos laborales tanto de 
los patronos privados como de los patronos públicos (las entidades 
estatales), quienes no tendrán la opción ya de poder saldar 
anualmente esta deuda con sus trabajadores, sino que tendrán que 
acumularla durante años (no sólo el capital sino los intereses que 
éstas generan, el cual se debe depositar en un fideicomiso). En la 
práctica, sobre todo en el Estado, se crearán enormes pasivos 
laborales en muchos casos, que difícilmente se podrán pagar, lo 
que implicará (i) que pocas personas disfrutarán en verdad del 
derecho y (ii) que menos estímulo a la contratación formal de 
trabajadores habrá tanto en el sector público como en el privado, 
por temor a asumir tan cuantiosa obligación62. 

 

2.4 Proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 

Exposición y análisis crítico general 

Múltiples son las críticas, que desde diferentes sectores se han 
dirigido al Proyecto de Ley de Arrendamientos 2010 aprobado en 
primera discusión por la Asamblea Nacional, debido a las 
modificaciones que propone en las materias que a continuación se 
indican: supuestos y procedimientos de desalojo; determinación y 
efectos legales del canon de arrendamiento; régimen de la 
preferencia de ofertas y del retracto legal; limitaciones a los 
propietarios para pactar el monto del canon y los efectos prácticos 
que esta regulación generará en el mercado de la construcción y 
alquiler de inmuebles con fines de hogar o habitacionales. 

Algunas de ellas las formuló Luis Emiro Vegas, presidente de la 
Cámara Inmobiliaria de Venezuela, quien ha señalado que la 
propuesta de reforma de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios es 
un atraso a los avances del sistema inmobiliario nacional pues 

62 Una relación más detallada de los costos beneficios de este Proyecto de Ley en: 
http://www.cedice.org.ve/fotos/file/Boletn%20%20LOT%20lah%20enero%202010.pdf  



contempla “un sobre proteccionismo popular que no se ajusta a la 
realidad del mercado” (S/A, 2007, p. 1). 

Este experto ha señalado que la Ley de Arrendamientos 
Inmobiliarios de 1999 en vigor, contiene aspectos que constituyen 
un logro para la cámara, pues son reglas jurídicas que facilitan el 
desalojo (que, cumplidas ciertas formalidades que eviten abusos en 
contra del inquilino, debe ser un derecho del propietario) y fijan 
plazos obligatorios y razonables para proceder cuando el inquilino 
no atiende el cumplimiento del instrumento legal y las cláusulas de 
contratación. En cambio, la nueva iniciativa legislativa, con la excusa 
de asegurar el derecho a la vivienda, desmejora al propietario del 
inmueble “al inclinarse más a un sentido populista que pretender 
arropar al sistema de costos reales que se generan en el 
arrendamiento” (Ibídem, p. 3). 

En opinión de otra experta, Ada Rafalli, Presidenta de la Comisión 
de Urbanismo del Concejo Municipal de Maracaibo y asesora de la 
Cámara Inmobiliaria del Zulia, explicó la propuesta legislativa limita 
a cuatro meses la acción para intentar el desalojo, es decir que 
sólo podrá demandarse al arrendatario en ese tiempo, y prescribe 
que en los casos que se active “la demanda de desalojo por falta 
de pago, la ley le concede al demandado un plazo adicional de 12 
meses para la entrega material del inmueble, contados a partir de 
la sentencia definitivamente firme” (p. 4). 

A juicio de Rafalli, el Proyecto “incluye modificaciones que afectarán 
el mercado inquilinario ya que se establecen reformas en los 
procesos judiciales que con el sistema judicial venezolano actual, no 
se garantiza un proceso rápido a las demandas porque los juicios 
tardan dos y tres años para las sentencias y con estas 
modificaciones el tiempo será mayor, lo que creará en los 
propietarios de inmuebles resistencia a cederlos en alquiler”63. 

63 Sobre el tema apuntó además que “se sustituye el secuestro arrendaticio por una 
orden emanada por el juez para las demandas de cumplimiento de contrato por 
vencimiento del término. La decisión judicial ordena la entrega material del inmueble a los 
180 días siguientes, contados a partir de la notificación de la orden del tribunal, en este 
lapso, el arrendatario está obligado a seguir cancelando el alquiler, en caso de 
incumplimiento de pago se ejecutará la entrega material (…) La reforma adolece de 



Las dificultades para el desalojo de inquilinos, lo mismo que los 
cambios que se hacen a las preferencias ofertivas (quiénes tendrán 
preferencia a la hora de adquirir el inmueble mediante venta) y al 
retracto legal arrendaticio (derecho del arrendatario a pedir la 
nulidad de la venta si no se le ofreció el inmueble primero en 
ciertos supuestos), en modo alguno son casuales: según informó la 
dirección electrónica de Juan Carlos Dugarte, diputado de la 
Asamblea Nacional y quien lleva adelante el Proyecto de Reforma 
de la Ley vigente de 1999, afirmó que con este texto legal se 
busca proteger a los inquilinos de “los desalojos compulsivos que 
se han agravado en los últimos meses que de acuerdo con su 
opinión cuentan con la complicidad del Poder Judicial y las 
organizaciones que amparan a los propietarios de viviendas”. 

Asimismo, Ada Rafalli explicó que en la reforma se amplía el 
régimen regulatorio para los dueños de inmuebles cuyo permiso de 
habitabilidad haya sido anterior al 2 de enero de 1997 y cuyo 
valor sea superior a 752 millones 640 mil bolívares. El Proyecto de 
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 2010 establece que este monto 
debe estar sujeto a regulación, es decir, no se puede fijar su canon 
de arrendamiento libremente, a través de un libre acuerdo de 
voluntades, y tampoco se puede utilizar metodología que consiste 
en atender a los incrementos del Índice Precios al Consumidor 
(IPC), sino que tienen las partes la obligación de acudir a una 
instancia del Estado a solicitar un proceso regulatorio (S/A, 2007). 

El Proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 2010, que 
propone como se indicó antes considerar el pago del canon, del 
alquiler, como pagos hechos por el inquilino de una cuota inicial 
por el valor total del inmueble, también ha sido rechazado por la 
Cámara que reúne a los Promotores de Vivienda. Según el 
Presidente de esta Cámara, Aquiles Martini,  

Quitándole la propiedad a unos para entregárselas 
a otros no se soluciona el problema habitacional 
(…) cada vez se cercena más el derecho a la 

algunas inconsistencias e interrogantes procesales que habría que aclarar. Es genérica 
pues establece limitaciones tanto para el alquiler de viviendas como para los locales 
comerciales, industriales y oficinas”. 



propiedad privada (…) no tiene ningún asidero el 
pretender establecer que el pago por alquiler pueda 
ser considerado como cuota inicial en la compra de 
un inmueble. 

En sintonía con esta preocupación, Luis Emiro Vegas expresa 
angustia ante el anuncio hecho por el primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), diputado Darío Vivas, quien señaló que con 
la modificación de la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 
se busca ajustar el derecho de preferencia de los inquilinos para 
viabilizar la adquisición por parte de éstos de viviendas alquiladas, 
en atención a lo sugerido por el Presidente de la República, que  
facilidades a los inquilinos de inmuebles rentados por más de 20 
años. Por ello señaló el Presidente de la Cámara Inmobiliaria que 
mientras la ley vigente no permite la expropiación del Estado a 
favor de terceros, eso es lo que, en forma encubierta, se pretende 
establecer con esta reforma: “Quitándole la propiedad a unos para 
entregárselas a otros no se soluciona el problema habitacional (…) 
se debe solventar con reglas claras y financia-miento” (CÁMARA 
INMOBILIARIA DE VENEZUELA, 2010, p. 4). 

Para medir la incidencia de esta reforma sobre los derechos de 
propiedad, es necesario tener presente que la misma se aprueba en 
un contexto que se caracteriza por la aplicación de severas 
restricciones al sector inmobiliario: prohibición del cobro del IPC, 
escasez de materia prima y congelamiento de tarifas64. Estas 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, supuestamente para 
garantizar el derecho a una vivienda digna, mantienen la oferta de 
construcción y alquiler reprimida. Cifras de la Cámara Inmobiliaria 
indican que entre 1998 y 2009 el mercado de alquileres tuvo una 
reducción de 85%, mientras que la edificación cayó 18% en el 
primer trimestre de 2010, frente a 2009.  

Por ello se advierte que los anuncios del Presidente y la Asamblea: 

64 Desde el año 2003, el Gobierno Nacional mantiene congelados los alquileres que están 
bajo regulación, lo que ha generado una reducción en la oferta de viviendas para rentar. 
Los cálculos de la Cámara Inmobiliaria precisan que en 1998 de cada 100 viviendas en el 
mercado, 40 se alquilaban, pero en 2009 de cada 100 unidades en oferta, apenas 6 se 
arrendaban: www.tusmetros.com  



Están generando un ruido terrible en el mercado, 
porque primero la nueva regla va en contra de la 
propiedad privada, y por el otro se genera una 
expectativa de que van a regalar las cosas, y 
contra regalado no hay nada barato (Ibídem, p. 6). 

Costo-beneficio 

Si se acepta la hipótesis conforme a la cual la problemática del 
acceso a una vivienda propia, esto es, a la condición de propietario 
privado de un inmueble con fines habitacionales o de hogar se 
resuelve estableciendo “mecanismos legales” para que los inmuebles 
útiles para tales fines que se encuentran arrendados pasen de sus 
actuales dueños a ser propiedad (social, comunitaria, quién sabe) 
de quienes son hoy día sus inquilinos, sin que exista una causa de 
utilidad pública o de interés social (no es el beneficio particular de 
una persona o grupo de ellas), sin que los actuales dueños deseen 
venderla y sin que se les pague una justa indemnización, entonces 
el beneficio que generaría el aprobado en primera discusión 
Proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 2010 es que, por 
esta vía, de quitar a unos para dar a otros (sin que quede claro 
en qué condición jurídica) ciertos inmuebles, se trataría de aliviar 
temporalmente el problema de falta de viviendas al menor costo 
posible (el Estado, en vez de invertir recursos para la construcción 
de nuevas viviendas, o estimular esa actividad en el sector privado, 
simplemente quitará a unos para dar gratuitamente a otros lo que 
no les pertenece en Derecho). 

El costo más elevado que tendría la puesta en vigencia de esta 
Reforma sería, de un lado, el que se paralizaría definitivamente la 
construcción por parte del sector privado de nuevos inmuebles para 
hogar o habitación, pues no habría garantía jurídica de que se 
reconozcan los derechos de propiedad ni de los constructores ni 
de aquellas personas con capacidad de adquirir parte de las 
viviendas a edificar con la intención de habitarlas y luego 



arrendarlas o para su directo arrendamiento65, y de otro, que se 
reducirán los casos de arrendamientos tanto en sectores urbanos 
con buenos servicios como en los barrios en general, por temor a 
la inseguridad y a la proliferación de expoliaciones, extinguiéndose 
una fuente importante de recursos de los sectores más vulnerables 
a la alta inflación que padece el país debido a las políticas 
inflacionarias que especialmente en años electorales adopta el 
Gobierno Nacional (devaluación, control de cambio, aumento del 
gasto público, etc.)66     

 

65 Diversas restricciones al sector inmobiliario, como la eliminación del cobro del IPC, 
escasez de materia prima y congelamiento de tarifas, mantienen la oferta de construcción 
y alquiler reprimida. Las cifras de la cámara indican que entre 1998 y 2009 el mercado 
de alquileres registró una reducción de 85%, mientras que la edificación cayó 18% en el 
primer trimestre de 2010, frente al año 
pasado. http://www.camarainmobiliaria.org.ve/articles/582. 
66 En su reportaje Amenazas contra la propiedad limitarán alquiler en los barrios para el 
diario El Nacional, Ana Díaz informa lo siguiente: “El alquiler de habitaciones de viviendas 
en los barrios desaparecerá o se reducirá drásticamente como consecuencia de las 
amenazas del Gobierno, con leyes que impulsan la eliminación de la propiedad privada 
popular, advirtió Alfredo Padilla, representante del MODEPAF, Movimiento Para la Defensa 
del Patrimonio Familiar. ‘En las asambleas organizadas por el Movimiento en varias zonas 
populares de Caracas, los propietarios han manifestado que están en la disyuntiva de no 
arrendar pese a que la renta de los inquilinos representa un ingreso necesario para 
subsistir’, informó Padilla. Se refirió al estudio de la empresa de análisis sociales del 
sociólogo Roberto Briceño León, el cual refleja que 70% de los propietarios en zonas 
populares comparte su vivienda con inquilinos. ‘Las declaraciones de diputados de la 
Asamblea Nacional mantienen a la gente en estado de alerta’, dijo el dirigente de la 
organización no gubernamental. Padilla insistió en que el Gobierno complica la situación 
de las personas que buscan viviendas en alquiler, porque los propietarios de zonas 
populares, clase media-baja y mediamedia preferirán no arrendar ante el temor de perder 
una propiedad que construyeron o compraron con mucho esfuerzo. ‘Las cifras de la 
Cámara Inmobiliaria indican que en 2010 en el país se construirán apenas 20.000 
viviendas y sólo en Caracas el déficit es de 800.000. A quienes no tienen casa, la opción 
es alquilar’, señaló. Agregó que el Gobierno cierra la posibilidad a miles de familias de 
habitar una vivienda alquilada por las amenazas contra la propiedad particular. Otro punto 
expresado por los habitantes de los barrios en las asambleas del MODEPAF es exigir al 
Ejecutivo la titularidad de los terrenos urbanos donde están las viviendas, muchas de ellas 
construidas con sus propias manos. ‘La Alcaldía de Libertador habla de adjudicación y no 
de títulos de propiedad, lo que rechaza la gente’, expresó Padilla. Refirió que antes de la 
ola socialista, el alcalde Freddy Bernal repartió 42.000 títulos de propiedad de tierras 
urbanas”. 



2.5 Proyecto de Ley de Mercado de Valores 

Exposición y análisis crítico general 

En medio de la situación generada en el mercado de capitales en 
Venezuela luego de la reforma de la Ley contra los Ilícitos 
Cambiarios (prohibición del mercado permuta, la intervención y 
liquidación de más de 30 Casas de Bolsa y Sociedades de 
Corretaje y privación de libertad de decenas de Directivos de éstas 
en lo que va de 2010), el objetivo general de esta Ley de Mercado 
de Valores, aprobada en segunda discusión el 10.08.10, que 
derogará la vigente Ley de Merca-do de Capitales de 1998, es 
introducir un elevado e importante –por su impacto- número de 
prohibiciones y controles en lo que será toda una novedad: un 
mercado de valores ajustado al modelo socialista de planificación 
centralizada que viene aplicando el Gobierno Nacional al menos 
desde 2005. 

Entre otras, el Proyecto de Ley prohíbe a las casas de bolsa la 
intermediación de títulos públicos y prevé la sustitución de la 
Comisión Nacional de Valores por la Superintendencia Nacional de 
Valores; establece además que los corredores públicos de títulos 
valores autorizados conforme a sus disposiciones no podrán ejercer 
funciones de correduría de Títulos de Deuda Pública Nacional; 
asimismo, que las bolsas de valores, los corredores públicos de 
títulos valores, sociedades de corretaje, casas de bolsa y casas de 
bolsa agrícola, no podrán tener en su cartera Títulos de Deuda 
Pública Nacional. 

Propone también, que los entes públicos, las empresas públicas, 
empresas del Estado, las empresas de producción socialista, las 
cajas de ahorro de los entes públicos y los institutos autónomos, 
no podrán participar en el mercado de valores como emisores, 
inversores y corredores de títulos valores. Salvo las excepciones 
que la Superintendencia Nacional de Valores autorice con la 
opinión vinculante del 



Además, otorga nuevos poderes al que será el órgano rector del 
mercado de valores, la Superintendencia Nacional de Valores tendrá 
entre otras atribuciones la de determinar los límites máximos de las 
tasas, tarifas, comisiones y cualquier otro importe que cobren los 
sujetos regulados por la presente Ley por las intermediaciones en 
el mercado de valores, con la opinión vinculante del 

En esta área, la función que en otras áreas ejercen los Consejos 
Comunales y los Comités de Tierras la ejercerán los Consejos de 
Inversores, los cuales, señala el Proyecto de Ley, sin perjuicio del 
derecho que tiene cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos a 
ejercer la contraloría social, dentro del marco de la participación 
ciudadana y la cooperación de las instituciones públicas y privadas 
al desarrollo de la sociedad, con el propósito de salvaguardar los 
intereses de los inversores y la correcta prestación de los servicios 
del sistema. 

Estos Consejos serán organizaciones sin fines de lucro, con sede 
en Caracas, con cobertura a nivel nacional, que tienen por objeto 
servir de interlocutores entre los inversores, y estarán integrados 
por representantes de los Consejos Comunales u otras formas de 
organización social, inversores u otras agrupaciones sociales o 
gremiales. Incluso contempla el Proyecto de Ley que un 
representante del Consejo de Inversores electo por el 
Superintendente Nacional de Valores representará a los Consejos en 
cualquier instancia creada por el Órgano Superior del Sistema 
Financiero Nacional en la cual deban estar representados usuarios 
del Sistema Financiero Nacional. 

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 
Ricardo Sanguino, ha señalado como justificación de este Proyecto 
de Ley el que la misma  

Está enmarcada en las acciones del Ejecutivo 
Nacional para fortalecer el sistema financiero 
nacional, regular la economía e impulsar el 
desarrollo integral del país (…) La exposición de 
motivos de la ley destaca que el instrumento 
jurídico responde a la necesidad de propiciar el 
funcionamiento eficiente y con transparencia del 



mercado de valores, dentro de una sana 
intermediación, con especial atención a los usuarios 
(…) Sanguino resaltó que la ley prohíbe a las casas 
de bolsa la intermediación de títulos valores, 
acciones o instrumentos emitidos por el sector 
público ‘salvo que prive el interés nacional. 
(ENFOQUES365, 2010, p. 4)  

El mismo diputado recordó que: 

Recientemente ocurrieron ‘transacciones perversas 
que dieron lugar a la modificación de la Ley Contra 
Ilícitos Cambiarios (…) Se elimina la Comisión 
Nacional de Valores y se le da a la 
Superintendencia Nacional del Mercado de Valores 
una serie de potestades regulatorias, de supervisión 
y de control sobre la intermediación de títulos 
valores y acciones’, indicó (Ibídem, p. 7).  

Otra diputada, Iroshima Bravo, miembro de la Comisión de 
Finanzas, ha señalado que con el Proyecto de Ley de Mercado de 
Valores “los títulos de la deuda pública nacional (que son los más 
transados en el país debido a la estatización progresiva de la 
economía y la compra o expropiación masiva de empresas que 
cotizaban sus acciones en la Bolsa de Caracas) no podrán ser 
transados por las casas de bolsa y las sociedades de corretaje, y 
que esta regulación se hizo  

como correctivo para evitar que las casas de 
bolsas y sociedades de corretaje sigan especulando 
con el dólar permuta (…) Aclaró que con esta 
modificación de la ley no se busca hacer 
desaparecer a las casas de bolsa sino lograr que 
éstas se limiten a transar en el sector privado (…) 
(p. 12).  

Un reciente reportaje de VenePirámides titulado Gobierno sepultará 
el mercado venezolano de Títulos Valores explica detenidamente los 
efectos de la legislación aprobada en primera discusión:  



Reuters reportó que la reforma legal que debate la 
Asamblea Nacional de Venezuela podría convertirse 
en el acta de defunción del mercado de valores, 
dado que limita a las corredurías a negociar sólo 
acciones en la deprimida bolsa local y deuda 
corporativa (…) La Ley del Mercado de Valores, que 
será discutida el jueves por los legisladores, confina 
a las casas de bolsa y sociedades de corretaje al 
mercado casi inexistente de la deuda privada, lo 
que operadores aseguran supone un ‘cierre técnico’ 
de las casi 90 corredurías del país (…) Los 
corredores públicos de títulos valores autorizados 
conforme a las disposiciones de esta Ley no podrán 
ejercer funciones de correduría de Títulos de Deuda 
Pública Nacional establece el proyecto, que además 
agrega que las firmas no podrán tener en su 
carteras papeles públicos. (MADOFF, 2010, p. 3) 

 

Costo-beneficio 

El hipotético beneficio de la puesta en vigencia del Proyecto de Ley 
de Mercado de Valores es que se eliminará toda posibilidad de uso 
ilícito o delictivo por parte de las Casas de Bolsa y Sociedades de 
Corretaje de títulos emitidos por el Estado, así como la 
especulación en perjuicio de inversionistas, importadores y demás 
usuarios del mercado de “valores” venezolano, con las prohibiciones 
y los poderes que se otorgarán a la Superintendencia Nacional de 
Valores, la cual sustituirá a la actual Comisión Nacional de Valores, 
al tiempo que se facilitará el acceso a éste de los sectores 
populares a través de los Consejos de Inversores.  

El costo de su puesta en vigencia lo explica bien un operador 
consultado por VenePirámide (MADOFF, 2010):  

El proyecto equivale a dejarnos sin mercado (…) 
están dejando a las casas de bolsa dos opciones: 
un mercado inexistente, que es el de acciones, y 
otro el de papeles comerciales, cuyas emisiones no 
han sido aprobadas este año. Finalmente, es un 



absurdo, prácticamente te están obligando a cerrar. 
(p. 5)  

Otros operadores consultados  (que omiten su identidad para evitar 
represalias por parte del Gobierno Nacional) “aseguran que la 
potencial clausura del sector bursátil dejará fuera del juego a unos 
4.000 empleados y afectará a unos 500.000 inversionistas con 
productos para el ahorro” (Ibídem, p. 6), todo lo cual se pretende 
justificar en el supuesto hecho (porque no hay sentencias firmes de 
ningún tribunal independiente e imparcial) de que las firmas se 
enriquecieron y multiplicaron con las amplias emisiones públicas de 
deuda en los últimos años, y que incurrieron en delitos de lavado 
de dinero y conspiraron para desestabilizar el proyecto socialista 
del Gobierno Nacional.67 

 

2.6 Proyecto de Ley de Comunas 

Exposición y análisis crítico general 

Uno de los contenidos centrales de la propuesta de reforma 
constitucional que en 2007 presentó el Presidente de la República y 
que fue rechazado el 02.12.07 por la mayoría de los electores que 
concurrió al referéndum consultivo convocado a tal fin, y que figura 

67 “Unas 30 casas de bolsa y sociedades de corretaje fueron intervenidas y decenas de 
directivos enviados a la cárcel en lo que calificaron en el sector como una “cacería de 
brujas” (…) El proyecto de ley se suma a una serie de restricciones previas, que ya 
habían vetado la participación de los intermediarios en un nuevo mecanismo del Banco 
Central que usa las cotizaciones de los bonos soberanos y los de la estatal Petróleos de 
Venezuela para generar un tercer tipo de cambio oficial (…) Venezuela mantiene un rígido 
control cambiario con dos cotizaciones: una de 2,60 bolívares por dólar para bienes 
esenciales y otra de 4,30 bolívares por dólar para el resto de las importaciones que el 
Gobierno considera necesarias (…) Pero a la sombra del control de cambios vigente desde 
el 2003, se desarrolló el controvertido dólar “permuta”, cuya alza histórica a 8,20 
bolívares hizo sonar las alarmas del país que importa la mayor parte de los bienes que 
consume”. Véase igualmente: 
http://venepiramides.blogspot.com/2010/07/gobierno-sepultara-al-mercado.html 



en el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2011 (habla de 
Regiones, no de Estados), era la supresión del Estado federal y 
descentralizado previsto en la Constitución de 1999, en el que se 
reparten cuotas de autonomía política, administrativa y financiera 
entre 3 niveles político-territoriales de gobierno-no (República, 
Estados y Municipios) y la creación de una nueva geometría del 
poder. 

Esa nueva geometría propone instaurar un Estado Comunal, 
estructurado alrededor de Comunas creadas por acuerdos (Cartas 
Comunales) entre los integrantes de los Consejos Comunales, 
supuestas instancias de participación que no tienen origen electoral 
y que dependen directamente del Gobierno Nacional para acceder a 
recursos y poder cumplir con sus fines, y a las que 
progresivamente se le han venido atribuyendo competencias y 
recursos propios de los Estados y los Municipios (los que no han 
sido reabsorbidos por el Poder Nacional), de modo que éstos 
queden como simples instancias burocráticas, sin capacidad de 
decisión y acción68. 

Ahora bien, el Estado Comunal no sólo tiene por objetivo abolir el 
Estado federal y descentralizado previsto en la Constitución de 
1999, sino también la economía social de mercado que ella 
contempla, por cuanto, según se desprende del Proyecto de Ley de 
Comunas aprobado en 1era discusión en la Asamblea Nacional el 
22.06.1069, al interior de las Comunas no regirán los principios 

68 Véase sobre la incompatibilidad del Estado Comunal con la Constitución y sus 
negativos efectos prácticos en la Revista SIC No. 724 Comunas sin comunidad. Caracas: 
mayo 2010, pp. 163 y ss. 
69 Valga indicar, que este Proyecto de Ley de Comunas contiene buena parte de lo que 
en su momento se presentó ante el país como Proyecto de Ley de Participación 
Ciudadana y Poder Popular, sobre el cual se indicó lo siguiente: “…presenta grandes 
contradicciones en su espíritu. Por un lado busca estimular la participación democrática a 
través de mecanismos como cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos, el presupuesto 
participativo y la contraloría social, pero al mismo tiempo, abre la ventana para la 
creación de nuevos espacios territoriales denominados comunas y ciudades comunales, 
que se solapan sobre las tradicionales denominaciones de parroquias y municipios que, 
en esencia, son las células de principales de la división político territorial y el poder 
público descentralizado. Más aún se crea el concepto del Estado Comunal que también se 
solapa con el concepto de Nación (…) Asimismo, se introduce nuevamente la propiedad 
social en las mismas condiciones en que aparece en el Proyecto de Ley de Propiedad 



propios de ese sistema (derechos de propiedad, libertad económica, 
libertad de trabajo, libre competencia, etc.), sino los principios del 
socialismo del siglo XXI, entre los que se hallan la propiedad social 
y el trueque (para suprimir el intercambio vía moneda de curso 
legal). 

Veamos algunas definiciones que incluye el Proyecto de Ley de 
Comunas:          

Por Estado Comunal entiende la forma de organización político 
social, que supuestamente se funda en el Estado Social de Derecho 
y de Justicia establecido en la Constitución (interpretado por la 
Sala Constitucional en su sentencia No. 1.049, de 23.07.09, como 
“Estado global”, por no decir socialista o total), en la cual el poder 
es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico 
de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que 
permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y 
las venezolanas en la sociedad socialista, y en el que célula 
fundamental no es ya el Municipio sino la Comuna. 

Por Socialismo entiende un modo de relaciones sociales de 
producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de 

Social, dando un rol protagónico a la planificación centralizada en lugar de la iniciativa 
privada. Este concepto de propiedad social, en lugar de dar mayor poder a los 
ciudadanos, termina por contribuir a la destrucción del capital físico y de la capacidad de 
producción como resultado de la ausencia de incentivos para la inversión y la mejor 
gerencia de las empresas (…) Evidentemente que la conceptualización de comunas, 
ciudades comunales y Estado Comunal, no permite prever un cálculo exacto porque se 
desconocen los términos en los cuáles se crearán las mismas. Sin embargo, el 
solapamiento que hemos mencionado abre una ventana a la ya antes anunciada nueva 
geometría del poder, cuyo objetivo subyacente es la debilitación de los poderes ejecutivos 
legitimante constituidos y presentados por gobernadores y alcaldes. De hecho, es posible 
prever que las comunas, más que una derivación producida por una acción colectiva de 
la comunidad, podría terminar siendo una imposición del poder central, debilitando así los 
beneficios propios de la descentralización y el acercamiento del poder a la gente. 
Respecto a la existencia de la propiedad social, tal y como advertimos en el boletín 
¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?, cada vez que el estado avanza en la su tamaño 
respecto a la economía, se destruye la capacidad de producción del sector privado y de 
la economía en su conjunto. En consecuencia, se reduce la posibilidad de generar riqueza 
y combatir la pobreza. En: ROJAS MATUTE, Gustavo; 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=222997454496 



necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene 
como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como 
productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo 
humano integral, en vista de lo cual es necesario el desarrollo de 
la propiedad social sobre los factores y medios de producción 
básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los 
ciudadanos posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad 
individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales. 

Finalmente, por Comuna entiende la entidad local socialista, 
constituida por iniciativa soberana del pueblo organizado, donde y 
a partir de la cual se edifica la sociedad socialista, la cual está 
hormada por la integración de comunidades vecinas con memoria 
histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se 
reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades 
productivas que le sirven de sustento (es decir, no para elegir 
bienes y servicios de calidad, sino para subsistir); y en cuyo ámbito 
los ciudadanos ejercen los principios de soberanía y participación 
protagónica como expresión del poder popular, con un régimen de 
propiedad social y un modelo de desarrollo endógeno y 
sustentable, en atención a lo contemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social. 

Insólitamente, tanto diputados del PSUV como el propio Presidente 
de la República, ante reiteradas denuncias provenientes de 
diferentes sectores de la sociedad venezolana (Universidades, Iglesia 
Católica, Medios de Comunicación, Agrupaciones Comunitarias, etc.) 
en contra del Proyecto de Ley de Comunas aprobado por la 
Asamblea Nacional, visto su contenido centraliza y colectivista, 
contrario al federalismo, la descentralización y la economía social 
de mercado (por ende, a la propiedad privada, la libertad 
económica y los demás derechos y libertades fundamentales), 
insisten en afirmar que este Proyecto de Ley no viola la 
Constitución de 1999, sino que profundiza y desarrolla sus 
contenidos. 

Falso. Es incompatible, y prueba de ello es que reedita, en algunos 
casos con otros nombres, figuras de la reforma constitucional de 



2007, con cuya presentación se reconoció que era necesario 
cambiar la Constitución para aplicar esas figuras, y que ya fueron 
rechazadas por los electores.  

Las Comunas no darán más autonomía a los ciudadanos, por el 
contrario, los harán mucho más dependientes del Gobierno 
Nacional, ya que al eliminar la capacidad de decisión y acción de 
los Estados y los Municipios, los ciudadanos, en especial de las 
provincias, dependerán exclusivamente del Poder Central, de 
Caracas, para recibir recursos y resolver las más diversas 
necesidades sociales, lo que multiplicará la baja de la calidad de 
vida de la población, el índice de ineficiencia y los grados de 
corrupción, todo con la falacia de darle más poder al pueblo.  

En realidad, las Comunas y el Estado Comunal le quitan poder al 
pueblo, ya que los ciudadanos tendrán al interior de estas 
entidades locales socialistas menos derechos y libertades de las 
que gozan –o deberían gozar- en el Estado democrático y social de 
Derecho, Federal y descentralizado, con economía social de 
mercado, que es justo lo que se quiere abolir con esa reedición de 
fracasadas figuras de “organización popular”, que evocan desde 
luego los Soviets de la desaparecida URSS y los Consejos 
Populares y Comités de Defensa de la Revolución de Cuba70.  

En efecto, como luego se verá al examinar el Proyecto de Ley de 
Economía Comunal, quienes habiten al interior de una Comuna, 
además de depender para atender asuntos públicos (que antes 
atendían Estados y Municipios) de fondos que son del Poder 
Nacional, perderán todo derecho a ser dueños de algún medio de 
producción, por menor que éste sea, así como el derecho a 
desarrollar la libre actividad empresarial, a contratar libremente 
para trabajar en la actividad de su gusto y recibir un salario por 
ello, a usar la moneda de curso legal, a expresarse libremente y a 
manifestar sus gustos y disgustos políticos sin ver en peligro su 
trabajo, vivienda o alimentos o los de su familia, y a una justicia 

70 Véanse las inequívocas similitudes en PIPES, Richard. Historia del Comunismo. Barcelona: 
2002, p. 55 y 58; SERVICE, Robert, Camaradas. Breve historia del comunismo. Barcelona: 
2009, pp. 81 y ss; RACHADELL, Manuel, Socialismo del Siglo XXI. Caracas: FUNEDA, 2007, 
pp. 97 y ss.  



independiente e imparcial (se propone crear la justicia comunal), 
entre otros. 

No en balde, se ha denunciado recientemente que con el Proyecto 
de Ley de Comunas se pretende dominar definitivamente a 
Venezuela y minar su territorio de ghettos contrarios a la dignidad 
del ser humano71.       

 

Costo-beneficio 

En teoría, el beneficio que brindaría a los ciudadanos un Proyecto 
de Ley como el de Comunas, es que eliminaría la mayor cantidad 
de costos de funciona-miento de las burocracias estadales y 

71 Venezuela dominada y partida en ghettos. La Asamblea Nacional dio otro descomunal 
salto para cambiar el sistema geoeconómico, social y político actual de Venezuela, hacia 
un Estado Comunal, con economía social: El Parlamento aprobó, con carácter de urgencia 
en primera discusión, dos leyes que supuestamente buscan fortalecer el poder comunal, 
pero tienen el objetivo real de instaurar el control de la sociedad. Las legislaciones de 
marras son: la Ley de Comunas y la Ley Orgánica del Fomento y Desarrollo del Sistema 
Económico Comunal. Con la Ley de Comunas, se pretende terminar de romper con la 
institucionalidad democrática y económica existente para crear un espacio geopolítico de 
corte socialista. Las Comunas o Ciudades Comunales, son gobiernos locales no 
contemplados en la Constitución de la República donde imperaría un socialismo a lo 
Chávez, y fungirían como motor de desarrollo. Estas nuevas entidades, serían una suerte 
de ghettos, conformadas por un conjunto de comunidades circunscritas a un ámbito 
geográfico, “con una memoria histórica, gentilicio, usos costumbres y rasgos culturales” 
comunes que los identifique. El concepto estado, municipio y parroquias quedaría sin 
valor. Organizadas en Parlamentos Comunales, las comunas serían las encargadas de 
establecer una modalidad diferente de gestión de políticas públicas delineada por el 
castrocomunismo. Los Parlamentos Comunales, tendrían la potestad de definir qué y 
cuánto se produce. Además tendrían competencia para normar la vida social y 
comunitaria y resguardar el orden público. Las Comunas tendrían como base legal las 
Cartas Comunales y sus Consejos de Cumplimiento, que paralelamente con la Constitución 
y las leyes, serían las que normen la vida de las comunas, donde privaría el “interés 
colectivo” sobre el particular. Las comunas tendrían su propio Banco Comunal donde se 
gestiona-ría y administraría de manera endógena los recursos asignados y generados por 
la misma. También se crearía una “Justicia Comunal” particular, la cual fungiría como un 
medio de justicia alternativo al de la República. La “propiedad comunal” sería “social” y, 
según ésta, la posesión de los bienes sólo sería para “uso y disfrute” de personas y 
familias, sin derecho a su libre disposición”. En: 
http://www.veneconomia.com/site/index.asp?ids=6&sec=2#   



municipales, y permitiría que esos recursos sean empleados 
directamente por los ciudadanos organizados en Comunas para la 
solución de problemas y la atención de necesidades de interés 
social; además, estas acciones, se dice, ya no dependerían de los 
Gobernadores ni de los Alcaldes, así como tampoco de los 
Consejos Legislativos y de los Concejos Municipales, sino de los 
mismos ciudadanos, de quienes tienen la urgencia de que sean 
atendidos los asuntos de la colectividad. De allí en lugar común de 
que el Estado Comunal es más poder para el pueblo. 

El costo, cierto y verificable por anticipado, que tendría la puesta 
en vigor del Proyecto de Ley de Comunas, es, primero, la abolición 
del Estado Federal y descentralizado, lo que implicará la sustitución 
de instancias formales, autónomas y democráticas, sujetas al 
Derecho Administrativo72 y al Estado de Derecho, como son los 
Estados y Municipios, por unas instancias informales y no 
democráticas, no sujetas al Derecho Administrativo ni al Estado de 
Derecho, como son las Comunas y Consejos Comunales, que 
directamente dependen en lo presupuestario y en lo administrativo 
del Gobierno Nacional (del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y de la Secretaría de la Presidencia); y segundo, la 
abolición del sistema de economía social de mercado, al establecer 
ámbitos territoriales en los que los derechos de propiedad y otras 
libertades fundamentales, según lo explicado, no se podrán ejercer, 
por ser incompatibles con el socialismo y la propiedad social.    

 

72 Recuérdese que el Derecho Administrativo tiene el mandato constitucional de lograr una 
difícil misión: equilibrar potestades administrativas y libertades ciudadanas. Por esta razón, 
y porque existe una exigencia, también constitucional, de plena sujeción de la acción 
administrativa a la ley y al Derecho, cada vez que la Administración ejerce alguna de las 
potestades que las leyes le confieren, en primer lugar, a iniciar procedimientos 
administrativos que garanticen, según el tipo de acto a producir, el derecho a la defensa 
o el derecho a la participación en los asuntos públicos, en segundo lugar, a cumplir con 
los requisitos de validez de los actos administrativos previstos en la ley, en tercer lugar, a 
seguir los pasos, también legales, para dotar de eficacia a los actos, y en cuarto lugar, a 
abstenerse a ejecutar por sí misma aquellos actos cuya ejecución sin previo control 
judicial violaría derechos constitucionales. Nada de esto es aplicable a las Comunas y a 
los Consejos Comunales, que ejercen potestades y manejan recursos públicos, pero no se 
sujetan al Derecho Administrativo, porque supuestamente son ciudadanos participando.  



2.7 Proyecto de Ley de Contraloría Social 

Exposición y análisis crítico general 

Partiendo de la emotiva –no racional, no fundada en verificaciones 
objetivas de eficiencia, transparencia y respeto a las libertades- 
acogida que la falaz figura de los Consejos Comunales ha tenido 
en la sociedad venezolana, incluso en sectores adversos al 
Gobierno Nacional, debido a su promesa inejecutable de transferirle 
todo el Poder (léase, el Poder Público que ejerce el Estado) al 
pueblo, el Gobierno Nacional junto con la Asamblea Nacional 
acordaron aprobar este Proyecto de Ley de Contraloría Social, que 
vendría supuestamente a regular figuras propias de una democracia 
participativa, esto es, organizada no sólo de acuerdo con principios 
de la democracia representativa, sino en atención a mecanismos de 
participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
como son los referéndum, las consultas públicas y la redención de 
cuentas (accountability). 

El problema, no sólo para los derechos de propiedad, sino en 
general, para las libertades fundamentales, es que como en casi 
todas las materias, el socialismo del siglo XXI no entiende a las 
instituciones, principios y figuras como se entienden en el resto de 
las sociedades democráticas occidentales, sino siempre de un modo 
particular, colectivista, contrario a la democracia y a la libertad 
individual.  

En este caso, la contraloría social, no apunta a garantizar la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (que, 
constitucionalmente, deben gestionar y tutelar de acuerdo con el 
Derecho, los entes públicos nacionales, estadales y municipales) de 
modo que se adopten medidas legítimas y legales, y a elevar los 
niveles de control sobre la acción estatal y el manejo de fondos 
públicos73, sino a fomentar el control de algunos ciudadanos (los 

73 Resulta ingenuo pensar que este Proyecto de Ley persiga ese fin, más allá de lo que 
literalmente pueda señalar, cuando la Sala Constitucional acaba de dictar una sentencia 
en la cual concluyó, con el mayor descaro, que el monto de las remuneraciones de los 



que, en acuerdo con el Gobierno Nacional, formen parte de los 
Consejos Comunales y las Comunas) sobre otros ciudadanos (los 
que en ejercicio de sus derechos de propiedad y libre empresa, 
estén o no de acuerdo con el Gobierno Nacional, produzcan bienes 
y presten servicios), siendo los primeros titulares de un 
inconstitucional Poder Popular. 

Para verificar lo anterior, téngase en cuenta lo que la Exposición de 
Motivos indica en algunos de sus párrafos:  

Con la Constitución de la República (…) surge la 
oportunidad de un nuevo gobierno capaz de servir 
de instrumento popular para que la rrevolución, 
traducida en el bienestar común, comience a 
postularse y sentirse como una realidad, de este 
modo, los ciudadanos y el pueblo en todo su 
conjunto rreasumen la soberanía directa, 
consolidando un nuevo modelo político 
fundamentado en el ejercicio de la ddemocracia 
directa y el ejercicio del Poder Popular en la 
planificación, ejecución y control de la gestión 
pública.  

Incluso agrega la Exposición, que con este enfoque se está 
“garantizando el principio constitucional de la PParticipación 
Protagónica del Pueblo, es decir, el soberano con su ppoder 
extraordinario, con sus propias manos construyendo el futuro”. 

Partiendo de esas premisas, afirma la misma Exposición que: 

La Contraloría Social en los actuales momentos, es 
uno de los escenarios o mecanismos para ejercer el 
derecho a la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, privados y comunitarios, 
constituida por un conjunto de acciones vinculadas 
al seguimiento, evaluación, vigilancia y control, que 

Altos Funcionarios del Estado son una materia excluida del derecho a la información de 
los ciudadanos, que forma parte del derecho a la intimidad de aquéllos, por lo que no 
están obligados a suministrar ningún dato al respecto. Véase la sentencia en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/745-15710-2010-09-1003.html   



puede ser activada o ejercida de manera individual 
o colectiva, teniendo como propósito garantizar que 
la gestión pública, se realice de manera, eficiente y 
transparente, dentro del marco jurídico, libre de 
desviaciones o abuso de poder, que a su vez 
permita accionar las medidas cautelares, promover 
las correcciones y reorientaciones necesarias, pero 
no debe quedarse solo en lo económico, sino que 
debe ir más lejos y alcanzar además lo estructural, 
ético, organizativo, funcional, educativo y cultural, 
comunicativo, político, legal, fiscal, territorial, 
ecológico y humano. 

De acuerdo con lo anterior, podría suponerse que la contraloría 
social se ejercerá frente y respecto de las instancias del Estado, lo 
que sería razonable y apegado a la Constitución de 1999. Pero no 
ello no es cierto, pues la contraloría, si bien se puede ejercer 
respecto del Estado74, terminará por ser ejercida, por lo que se 
desprende del articulado del Proyecto y en total sintonía con el 
socialismo del siglo XXI, contra el sector privado de la economía y 
de la sociedad civil (no se limita a lo económico, es muy amplio el 
Proyecto de Ley), es decir, respecto de particulares, ejerzan éstos o 
no actividades calificadas por la ley como de interés general (es el 
caso de los bancos, seguros, educación, salud, etc.), en ejercicio de 
sus libertades económicas, partiendo siempre, como en materia de 
protección al consumidor y al usuario, de la ideológica premisa (y 
falsa, por tanto) de que los particulares que producen bienes y 
prestan servicios son abusadores incorregibles, y que sólo están 
por sus ganancias y no por los derechos e intereses del pueblo.   

 

74 Aunque difícilmente se vislumbra a una Comuna o un Consejo Comunal optando por 
ejercer contraloría social respecto de PDVSA o su filial, PDVAL, a propósito de las más de 
100 mil toneladas de alimentos descompuestos aparecidas en los últimos meses, pues 
ello implicaría, muy seguramente, la imposibilidad para esa Comuna o Consejo de acceder 
a nuevos recursos públicos.  
Sobre este terrible caso de ineficiencia y corrupción estatal, ver: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Algo/huele/podrido/Venezuela/elpepiint/20100
622elpepiint_4/Tes  



El Proyecto de Ley indica que: 

(…) la Contraloría Social es el ejercicio de control y 
vigilancia, practicado por los ciudadanos y 
ciudadanas de manera individual o colectiva, sobre 
la gestión del Poder Público y de las instancias del 
Poder Popular, así como de llas actividades 
privadas que afecten el bienestar común.  

¿Qué actividades privadas, económicas o no, afectan el bienestar 
común? Potencialmente, todas.  

De allí que el mismo Proyecto señale que: 

(…) las disposiciones de la presente ley son 
aplicables en todos los niveles de la división político 
territorial del Estado, a todas las actividades de las 
diversas instancias del Poder Público, del Poder 
Popular y a todas aquellas aactividades del sector 
privado que afecten el interés colectivo”  

¿Existe alguna actividad privada que eventualmente no incida sobre 
la colectividad? Poco probable que en la Venezuela actual, alguna 
no lo haga. 

¿Qué comprende la Contraloría Social? Según el Proyecto, la 
vigilancia, control, seguimiento y supervisión de, entre otras, “todas 
las actividades de interés social, tanto públicas como pprivadas y 
comunitarias”, “el uso de los bienes y servicios que sean de utilidad 
pública e interés social, tanto públicos como pprivados y 
comunitarios”, “los servicios públicos, prestados directamente por 
entes del Estado en sus distintos niveles político territoriales, por 
transferencia a las instancias del Poder Popular o por eentidades 
privadas mediante concesión”, “el acceso de las personas a bienes 
y servicios de utilidad pública e interés social, así como su calidad, 
precios y costos”, “el libre y oportuno acceso a la información de 
los entes públicos, y comunitarios, y de los pprivados, cuyo 
conocimiento sea de interés social”, y, en general, “todas aquellas 
actividades que constituyan o se correspondan con el interés 
social”. 



Por el amplio alcance de la contraloría social, cabría suponer que 
el Proyecto de Ley exigiría apropiados requisitos a los ciudadanos 
que a través de instancias comunales decidan asumirla (ya no en 
ejercicio de un derecho subjetivo, sino en cumplimiento de un 
deber comunitario, por lo que se funcionaliza y estataliza la 
participación, ya que los ciudadanos actúan como meras 
extensiones del Poder Público, en este caso, del Gobierno Nacional). 
Pero no es así. Indica en tal sentido, que para ejercer la contraloría 
social sólo se requiere (i) “sujetar su desempeño a los principios y 
valores que rigen el control social, previstos en esta Ley” y (2) “ser 
mayor de edad, salvo en los casos previstos en la ley”. 

Desde luego, estos dos requisitos son claramente insuficientes para 
estimar que una persona o grupo de ellas, por la mejor buena 
voluntad que tengan, estén en capacidad de ejercer un control 
objetivo, técnico, de la actividad privada que realizan bancos, 
seguros, casas de bolsa, industrias de alimentos, medicamentos o 
textiles, de la construcción o de distribución de bienes, de 
prestación de servicios de telecomunicaciones o las Organizaciones 
No Gubernamentales de Derechos Humanos o de protección a 
otros valores sociales.  

Obviando tal consideración, el Proyecto de Ley señala que son 
funciones específicas de la Contraloría Social, entre otras:  

1. Realizar observaciones y registro en relación con 
el objeto de control o monitoreo. Para ello podrá 
revisar documentos, observar hechos, entrevistar a 
ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier 
otra actividad que permita una apreciación objetiva 
en relación con el objeto sujeto a control. 2. 
Realizar indagaciones que permitan identificar el o 
los presuntos hechos involucrados y una síntesis de 
los soportes que fundamentan la investigación. 3. 
Elaborar informes diagnósticos parcia-les basados 
en toda la información recopilada. El borrador del 
informe preliminar deberá ser del conocimiento 
público con la finalidad de que se puedan recoger 
opiniones y modificar o ampliar su contenido. 4. El 
informe debe contener conclusiones claras y un 



cuerpo de recomendaciones dirigidas al 
mejoramiento de lo monitoreado. 

Finalmente, y para que no quede duda alguna de la jerarquía que 
tendrán los integrantes (ciudadanos comunes) de las instancias 
comunitarias que asuman la función (que no derecho) de 
contraloría social sobre el resto de los ciudadanos que no formen 
parte de ellas, el Proyecto de Ley establece que  

(…) toda persona podrá dirigir denuncias o 
peticiones ante las Contralorías Sociales, sobre los 
asuntos relacionados con la gestión pública y de 
actividades privadas que persigan fines públicos 
y colectivos, así como la gestión comunitaria, que 
afecten negativamente los intereses individuales o 
colectivos de los ciudadanos o ciudadanas. 

Es decir, en lugar de establecer que las Contralorías Sociales 
remitirán a las instancias formales de atención a los ciudadanos 
(Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunales, Contraloría 
General, etc.) las denuncias y peticiones que les sean dirigidas, se 
indica que serán las mismas Contralorías Sociales conocerán y 
tramitarán tales denuncias y peticiones, dejando así abierta la 
posibilidad de que sustancien procedimientos y tomen decisiones 
que afecten los derechos de otros ciudadanos iguales a los que 
integran estas instancias (hasta la fecha, no se les ha otorgado 
poder para imponer sanciones -multas, cierres, etc.- pero nada 
obsta para que de seguir esta tendencia, se les termine 
confiriendo). 

Claro está, en un entorno en el que es cada día más notable la 
disolución de la muy necesaria distinción –que no oposición- entre 
Estado y Sociedad, y en el que quienes decidirán sobre el modo en 
que se deben o no ejercer los derechos de propiedad y la libertad 
económica, no serán ya funcionarios que, de acuerdo con la ley, 
han de ser objetivos e imparciales frente al tema a decidir, sino 
personas que sólo integran una comunidad (los integrantes de las 
Contralorías Sociales) que en la generalidad de los casos tendrán 
interés en el asunto a decidir (por ser partes del conflicto, como 
consumidores, usuarios, etc.), no brinda seguridad alguna para la 



inversión y el aumento de empresas privadas dedicadas a la 
producción de bienes y prestación de servicios, así como para la 
generación de empleos y el pago de los tributos, sino que más 
bien luce como un desestímulo más a la iniciativa privada para 
actuar en el caso venezolano.     

 

Costo-beneficio 

Hipotéticamente, el beneficio que una ley como la propuesta en el 
Proyecto de Ley de Contraloría Social reportaría es que crearía y 
desarrollaría formas y mecanismos de control adicionales a los 
previstos en leyes como el Decreto-Ley Orgánica de Administración 
Pública, la Ley de los Consejos Locales de Planificación y la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, que los ciudadanos podrían 
usar para escrutar el ejercicio de la función pública, el destino y 
uso de los recursos públicos y las actividades de los particulares 
(sociedades y asociaciones privadas) que tengan relevancia para la 
colectividad, a fin de asegurar un ejercicio, manejo y 
comportamiento más eficaz, transparente y conforme a Derecho 
tanto de órganos y funcionarios públicos como de particulares que 
realicen actividades de interés general. 

El costo, igualmente ostensible luego de analizar detenidamente el 
Proyecto de Ley, es que la participación y la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley dejarían de ser derechos fundamentales, 
ejercidos en forma autónoma y facultativa por los ciudadanos, sino 
que la primera se funcionalizaría para ayudar a consolidar el 
modelo económico del socialismo del siglo XXI (las Contralorías 
Sociales, más allá de las intenciones de sus integrantes, 
colaborarán con el Gobierno Nacional en su misión de erradicar la 
propiedad privada y la libre iniciativa sobre los medios de 
producción), y la segunda, en los hechos, se abolirá, ya que unos 
ciudadanos (los que integren las Contralorías Sociales) tendrán un 
estatuto (de privilegios y pode-res) especial, entre estatal y privado, 
distinto al de los demás ciudadanos, quienes eventualmente 
quedarán sujetos a los que estas Contralorías (compuestas por 
integrantes de Consejos Comunales y de Comunas, directamente 



dependientes del Gobierno Nacional) decidan en los casos 
sometidos a su conocimiento.    

 

2.8 
Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y 
Desarrollo del Sistema Económico Comunal 

Exposición y análisis crítico general 

Concluye esta segunda parte con el análisis del Proyecto de Ley 
que quizá sea la más clara expresión de los valores, medios y fines 
del modelo económico que defiende el socialismo del siglo XXI, por 
cuanto en él no sólo se “reciclan” varios principios y contenidos de 
la reforma constitucional de 2007 y del Primer Plan Socialista 
2007-2013, sino que se terminan de desarrollar y reglamentar hasta 
sus últimas consecuencias.  

Señala el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo 
del Sistema Económico Comunal (en adelante, Proyecto de Ley 
Económica Comunal) que su objeto es:  

Establecer los principios, normas y procedimientos 
que rigen el sistema económico comunal para 
desarrollar el mmodelo productivo socialista, con 
base en los planes y proyectos impulsados por las 
organizaciones del ppoder popular en los ámbitos 
comunal y comunitario, y en el intercambio de 
saberes, bienes y servicios para la rreinversión 
social del excedente, dirigidos a la satisfacción 
de las necesidades colectivas. 

Es decir, que en el Estado Comunal queda prohibida la acumulación 
de capital y la búsqueda de ganancias. 

Establece como valores y principios rectores del sistema económico 
comunal (contrario a la economía social de mercado) y sus formas 
de organización (las organizaciones socio productivas)  



La ppropiedad social, la satisfacción de las 
necesidades de manera sustentable y sostenible, la 
cultura ecológica, la ppreponderancia de los 
intereses comunes sobre los individuales, 
gestión y participación democrática y protagónica, 
justicia social, la corresponsabilidad, cooperación, 
libertad, solidaridad, equidad, transparencia, 
honestidad, igualdad, eficiencia, eficacia, contraloría 
social, pplanificación, rendición de cuentas, 
asociación abierta y voluntaria, formación y 
educación, éética socialista, respeto y fomento de 
las tradiciones, la diversidad cultural, articulación 
del trabajo en redes socio productivas que 
contribuyan a la satisfacción de las necesidades 
colectivas, aportando la mayor suma de felicidad 
posible. 

Asimismo, el Proyecto de Ley Económica Comunal establece una 
larga lista de definiciones, de las que conviene resaltar al menos 
las cuatro siguientes75: 

75 Otras definiciones contenidas en el Proyecto de Ley, y que ayudan a completar la 
propuesta del Gobierno Nacional (Ejecutivo y Legislativo)  de imponer una economía 
comunal, son las siguientes: Gestión económica comunal: Conjunto de acciones que se 
planifican, organizan y dirigen de manera participativa y protagónica por el pueblo 
organizado, en función de coadyuvar en la generación de nuevas relaciones sociales de 
producción que satisfagan las necesidades colectivas de las comunidades; Ciclo 
productivo comunal: Sistema de producción, transformación, distribución, intercambio y 
consumo socialmente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas formas 
organizativas socio productivas surgidas en el seno de la comunidad como consecuencia 
de las necesidades humanas; Redes socio productivas: Articulación e integración de los 
procesos productivos de las organizaciones socio productivas, entre ellas y con las demás 
organizaciones del poder popular, para el intercambio de saberes, bienes y servicios, 
basados en los principios de cooperación y solidaridad. Sus actividades se desarrollan 
mediante nuevas relaciones de producción de los elementos que conforman el ciclo 
productivo, que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Económico Comunal; Brigadas 
de trabajo socialista: Grupo de productores y productoras comunales organizados, que 
socializan el trabajo en las fases del ciclo productivo a través de la vinculación y la 
interrelación para el fomento, desarrollo y afianzamiento del Sistema Económico Comunal, 
siendo instrumento fundamental para la planificación y conformación de las redes socio 
productivas; Proyectos socio productivos: Conjunto de actividades concretas orientadas a 
lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y 



Define el sistema económico comunal como un conjunto de 
relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y 
consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las 
comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus 
necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Es contundente: 
dentro de la economía comunal no existirá libertad para ejercer 
derechos de propiedad y la libre iniciativa empresarial (pues ésta 
supone la legítima búsqueda de una ganancia).   

Concibe el modelo productivo socialista como aquél que se 
basará en la propiedad social (recordar que es una forma 
encubierta de propiedad estatal) que se orienta, nada más y nada 
menos, “hacia la eliminación de la ddivisión del trabajo del 
modelo capitalista , y [está] dirigido a satisfacer las necesidades 
crecientes de la población a través de nuevas formas de 
generación, apropiación y reinversión social del excedente”, lo que 
supone, en la práctica, la imposibilidad de ejercer cualquiera de los 
derechos laborales y sindicales de los trabajadores garantizados 
por la Constitución de 1999 (el Derecho del Trabajo y su régimen 

potencialidades de la comunidad, para el fomento, desarrollo y afianzamiento del Sistema 
Económico Comunal; Comité de economía comunal: Es la instancia encargada de la 
planificación  y coordinación de la actividad económica del Consejo Comunal. Se 
constituye como instancia de vinculación y articulación entre las organizaciones socio 
productivas, la comunidad y el Consejo de Planificación Comunal para los planes y 
proyectos socio productivos; Trueque comunitario directo: Modalidad de intercambio de 
saberes, bienes y servicios con valores mutuamente equivalentes, sin necesidad de un 
sistema de compensación o mediación; Trueque comunitario indirecto: Modalidad de 
intercambio de saberes, bienes y servicios con valores distintos que no son mutuamente 
equivalentes y que requieren de un sistema de compensación o de mediación, a fin de 
establecer de manera explícita relaciones de equivalencia entre dichos valores diferentes; 
Mercados de trueque comunitario: Son espacios físicos destinados periódicamente al 
intercambio justo y solidario de saberes, bienes y servicios, sin el uso de la moneda de 
curso legal; Sistema de distribución y de consumo de trueque comunitario: Sistema 
destinado periódicamente al intercambio justo y solidario de saberes, bienes y servicios; y 
Reinversión social del excedente: Es el uso de los recursos remanentes provenientes de la 
actividad económica de las organizaciones socio productivas, destinados a satisfacer las 
necesidades colectivas de la comunidad, una vez cumplido el proceso productivo y 
garantizada la producción. 



de protección sólo es aplicable en la economía social de mercado, 
no en la economía comunal). 

En directa conexión con lo anterior, el Proyecto de Ley Económica 
Comunal define al trabajo colectivo (el único que se admitirá al 
interior de las Comunas) como la “actividad organizada, planificada 
y desarrollada por los integrantes de las distintas formas 
organizativas, basada en rrelaciones de producción no 
alienada, propia y auténtica, de manera participativa y 
protagónica”. Así como los empresarios no podrán en las Comunas 
aspirar a obtener una legítima ganancia, los trabajadores tampoco 
podrán aspirar a devengar salarios competitivos, que recompensen 
sus méritos y capacidades y les permitan satisfacer sus intereses 
particulares, sino que deben acatar las decisiones de la 
planificación centralizada y sólo interesarse por beneficiar a la 
comunidad.  

Por otro lado, el Proyecto de Ley, en sintonía con lo ya avanzado 
en esa materia por la inconstitucional Ley de Defensa de las 
Personas en el Acceso a Bienes y Servicios vigente, elimina los 
conceptos de consumidor y usuario, y los sustituye por el ambiguo 
de prosumidor , que alude a “aquellas personas que producen, 
distribuyen y consumen bienes, saberes o servicios, y participan 
voluntariamente en los sistemas alternativos de intercambio 
solidario, con espíritu social, para satisfacer sus necesidades y las 
de otras personas de su comunidad”. Así, los derechos derivados 
de la libertad de elegir de los consumidores y usuarios no tendrán 
vigencia alguna en las Comunas; ésta los liquidará, pues la 
producción, distribución y consumo de bienes no podrán tener una 
finalidad privada o particular, según las preferencias de cada 
individuo o grupo familiar, sino que se deberán supeditar a las 
necesidades de la comunidad. 

Por si fuera poco lo previo, el Proyecto de Ley Económica Comunal 
propone sustituir en las Comunas el sistema de precios y el uso de 
la moneda de curso legal (el bolívar), por un sistema alternativo de 
intercambio solidario, que –para no llamarlo por su nombre, 
trueque- define como: 



El conjunto de actividades propias que realizan las 
prosumidoras y los prosumidores, dentro y  fuera de 
su comunidad, por un período determinado, antes, 
durante y después del intercambio, con fines de 
satisfacer sus necesidades, las de la comuna o las 
de la comunidad organizada de saberes, bienes y 
servicios; sin el uso de moneda de curso legal en el 
territorio nacional y con prohibición de prácticas de 
carácter financiero, como el cobro de interés o 
comisiones. 

Sistema en el cual circulará una moneda paralela a la oficial, a 
saber, la moneda comunal , que a su vez se define como “el 
instrumento que permite y facilita el intercambio de saberes, bienes 
y servicios en los espacios del sistema de intercambio solidario”. 

Atendiendo a tales contenidos, es posible derivar varias 
consecuencias directas de la puesta en vigencia del Proyecto de 
Ley Económica Comunal:  

Con el mismo se avanza, aún más, en la sustitución gradual de la 
propiedad privada por la propiedad estatal sobre medios de 
producción para poder someterla al régimen de propiedad social, 
siendo ésta una consecuencia necesaria que deriva de su objetivo 
de establecer los principios, normas y procedimientos que rigen el 
sistema económico comunal para desarrollar el modelo productivo 
socialista.76. 

76 De allí que se haya afirmado que “…con la Ley del Fomento y Desarrollo del Sistema 
Económico Comunal, se establecerían las bases del modelo productivo socialista que 
regiría en las Comunas, el cual se orientaría hacia la eliminación de la división del trabajo 
del modelo capitalista, para sustituirlo por “nuevas formas de generación, apropiación y 
reinversión social de los excedentes”. Con esta Ley se establecería el trueque como forma 
de intercambio comercial y de subsistencia y se crearían monedas comunales de exclusivo 
uso comunal que retrocederían el comercio a la época colonial, donde el hacendado 
mediante el control de una moneda de valor restringido subyugaba a sus colonos. La 
máxima del Estado es controlar el valor del trabajo y el del intercambio de bienes y 
servicios. En resumen, se busca monopolizar el poder económico. Estas leyes siguen 
tejiendo la red legal del castrocomunismo, lanzando como anzuelo “el fortalecimiento del 
poder popular”, la “participación protagónica” y un supuesto acceso de los ciudadanos a 
los medios de producción”. 



La definitiva sustitución de economía social de mercado por un 
modelo productivo de economía socialista a partir del 
fortalecimiento de los Consejos Comunales, comunidades y 
comunas, pues consolida la intención de otros Proyectos de Ley ya 
examinados de sustituir el sistema de economía social de mercado 
previsto en la Constitución de 1999 por un modelo productivo de 
economía socialista, al imponer como modelo de desarrollo figuras 
paraestatales como los Consejos Comunales, Comunidades, 
Comunas y Organizaciones Socio productivas y vetar hasta la 
asfixia a cualquier otra forma de asociación privada, a través de 
múltiples restricciones y obstáculos para las empresas y sociedades 
del sector privado.  

Otra consecuencia, será la abolición de las reglas de la libre 
competencia entre los Consejos Comunales, comunidades y comunas 
y empresas privadas, en las actividades no reservadas al Estado, en 
las que sólo formalmente (al menos, hasta que reformen la 
Constitución de 1999) existirá libre iniciativa y libre competencia77.  

Por último, entre otras consecuencias, el Proyecto de Ley 
Económica Comunal supondrá la progresiva y definitiva sustitución 
del trabajo capitalista por el trabajo socialista al interior de las 

77 El Proyecto contempla facilidades de financiamiento, aportes y acceso a divisas a los 
Consejos Comunales, comunidades y comunas. Por ejemplo, las organizaciones socio 
productivas previstas en el Proyecto estarán exentas del pago de todo tipo de tributo 
nacionales y derechos de registro; el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de economía comunal promoverá la adopción de medidas para que las 
organizaciones socio productivas gocen de prioridad y preferencia en los procesos de 
contrataciones públicas, para la adquisición de bienes, saberes y servicios o ejecución de 
obras llevados por órganos y entes del Poder Público; las organizaciones socio 
productivas recibirán de manera directa e indirecta los recursos financieros y no 
financieros que sean transferidos por la República, los estados y los municipios; y el 
Estado en cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, podrá celebrar contratos 
y convenios que tengan por objeto diversificar las relaciones comerciales en materia socio 
productiva. Adicionalmente, frente a las restricciones en el acceso a divisas a las cuales 
se enfrenta el sector privado a través de CADIVI y ahora ante el SITME y la ilegalización 
del mercado permuta, el Proyecto profundiza el tratamiento que reciben los Consejos 
Comunales, comunidades y comunas, al establecerse con el Proyecto que el Estado 
garantizará la obtención de divisas a las organizaciones socio productivas debidamente 
constituidas y registradas de conformidad con la presente Ley.  

 



Comunas, pues apunta a la creación de un nuevo trabajador que 
no puede ni debe estar interesado en asuntos particulares, propios, 
como el salario, las prestaciones por antigüedad, las vacaciones, la 
constitución de sindicatos para la defensa de sus derechos y otros 
intereses legítimos (una suerte de esclavo moderno), sino por la 
consolidación del modelo productivo socialista, basado en la 
propiedad social y orientado hacia la eliminación de la división del 
trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades 
crecientes de la población a través de nuevas formas de 
generación, apropiación y reinversión social del excedente. 

 

Costo-beneficio 

El hipotético beneficio que podría brindar el Proyecto de Ley 
Económica Comunal sería, más allá de la creación de mecanismos 
de financiamiento directo de las organizaciones del poder popular 
en los ámbitos comunal y comunitario para que supuestamente 
puedan satisfacer, sin la ayuda de Estados y Municipios, 
necesidades colectivas, lograr algo inédito en la historia de la 
humanidad: abolir las desigualdades sociales y el instinto común a 
todo ser humano de lograr con sus capacidades beneficios para sí 
y su entorno familiar, mediante la supresión definitiva, vía Estado 
Comunal y de planificación centralizada, de los derechos de 
propiedad, la división del trabajo y el libre desarrollo de la 
personalidad, y su sustitución por un sistema de igualdad material 
plena (a todos por igual según su trabajo) determinada 
unilateralmente desde el Estado, en los que sólo quedaría como 
Poder real el Gobierno Nacional, que sería el único propietario de 
los medios de producción y del que económicamente dependerán 
las Comunas.  

El costo, desde luego, se desprende de lo anterior: puesto que 
todas las utopías colectivistas han terminado en la opresión 
absoluta y la instauración de Estados totalitarios, al erradicar, en 
contra del orden social espontáneo del que surgen las sociedades 
y economías abiertas, las libertades fundamentales del ser humano, 
la puesta en vigencia del Proyecto de Ley Económica Comunal 
supondrá, sin necesidad de una reforma constitucional, el 



establecimiento de un marco “legal” que permitirá que allí donde se 
forme una Comuna, conforme a la Ley de Comunas de próxima 
aprobación, automáticamente quede derogado, abolido, el sistema 
de economía social de mercado previsto en la Constitución de 
1999, y con ello los valores, principios y derechos que él acoge y 
garantiza (entre ellos, los derechos de propiedad y libre empresa), 
siendo la intención explícita el Gobierno Nacional el que las 
Comunas se creen y constituyan en todo el territorio nacional, de 
modo que el modelo económico socialista termine siendo aplicado, 
igualmente, en todo el territorio nacional. 

 

2.9 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones 
Públicas 

Exposición y análisis crítico general 

La Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (en 
lo que sigue, Ley de Contrataciones 2010) tiene por objeto, 
básicamente, la incorporación en el título V de un nuevo Capítulo, 
que sería el VIII, para incorporar una figura denominada “medidas 
preventivas”, esto es, para atribuir nuevas potestades al ente 
contratante (persona estatal o persona privada que maneje fondos 
públicos) en el marco de –casi la totalidad de- los contratos que 
celebren los particulares para la ejecución de obras, prestación de 
servicios o suministro de bienes con cualquiera de las personas a 
las que se aplica esta Ley, y que se suman al ya elevado número 
de potestades que aquél, sin control judicial previo, podía ejercer 
desde la primera versión de este texto legal, de 200878.   

78 Entre otras, tiene el ente contratante potestad de interpretar, modificar, anular y 
rescindir en forma unilateral (sin acuerdo previo con la otra parte) y ejecutiva y ejecutoria 
(sin control judicial previo) el contrato celebrado, por considerar el legislador que en todo 
contrato regido por la Ley de Contrataciones Públicas (insistimos, casi todos los que el 
Estado puede celebrar) el ente contratante debe tener potestad de autotutela, para 
comportarse como juez y parte en caso de conflicto o de un cambio en las 
circunstancias, y que los contratistas particulares deben ser quienes acudan a la vía 



En efecto, la Ley de Contrataciones de 2010 establece que una vez 
iniciado el procedimiento administrativo para determinar el 
incumplimiento por parte del contratista en los contratos de 
ejecución de obras, cuando la obra hubiere sido paralizada o exista 
un riesgo inminente de su paralización,  

el órgano o ente contratante podrá dictar y 
ejecutar como medidas preventivas, la requisición de 
los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias, así 
como el comiso de los materiales, afectos a la 
ejecución de la obra, todo ello con la finalidad de 
dar continuidad a la obra y garantizar su 
culminación en el plazo establecido. 

Añade el texto legal, que “los bienes objeto de requisición o comiso 
por los efectos de la medida preventiva, quedarán a disposición del 
órgano o ente contratante mediante la ocupación temporal y 
posesión inmediata de los mismos” aclarando que “la porción de 
obra ejecutada por el órgano o ente contratante con ocasión de la 
medida preventiva a que refiere el presente capítulo, no podrá ser 
imputada a favor del Contratista”.  

Por otro lado, indica el texto legal examinado que  

Cuando la resolución del procedimiento 
administrativo de rescisión le fuera favorable [es 
decir, demuestre que no hubo paralización 
injustificada], el contratista podrá exigir al órgano o 
ente contratante el reconocimiento de las 
inversiones que hubiere efectuado en la obra con 
relación a los materiales bajo comiso y las 
maquinarias y equipos requisados.  

Y finalmente, dentro de lo más relevante por su incidencia sobre el 
derecho de propiedad de los contratistas (inversionistas) y los 
acreedores de éste, añade el texto legal que: 

judicial a pedir la tutela de sus derechos de ser el caso. Sobre esta ley, en general, ver 
obra colectiva, Ley de Contrataciones Públicas. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2da 
edición, 2010.   



Cuando los bienes, materiales, equipos o 
maquinarias objeto de requisición o comiso fueren 
propiedad de terceros distintos al Contratista, éstos 
podrán exigir al órgano o ente contratante el pago 
de los contratos que hubieren suscrito con el 
Contratista, sólo respecto de lo efectivamente 
ejecutado por el órgano o ente contratante, y 
previa demostración fehaciente de la existencia y 
vigencia de dichos contratos. 

Con base en estas medidas preventivas, el ente contratante podrá, 
sin previa determinación de un precio justo y del pago de dicho 
precio (al igual que lo hace en materia de bienes y servicios), 
comisar o requisar (tomar para sí) los bienes privados que en 
general empleen los contratistas para la ejecución de la obra (no 
son aplicables las medidas a otros tipos de contratos) cuando ésta 
se haya paralizado o su paralización sea inminente, al inicio de la 
investigación, esto es, sin saber aún si la paralización es imputable 
al contratista, a terceros, al Estado o al propio ente contratante. 

Si bien contempla la Ley de Contrataciones 2010 que de no ser 
imputable al contratista la causa de la paralización de la ejecución 
de la obra (entiéndase por tal, cualquier edificación o construcción 
mayor o menor, desde una gran estructura como una autopista, un 
puente sobre río navegable, o un transporte subterráneo, etc. hasta 
obras de menor envergadura, como viviendas de interés social, 
reparación de instalaciones estatales ya existentes, etc.) se le 
devolverán los bienes que le hayan sido comisados o requisados, e 
incluso se prevé la indemnización a terceros que sean acreedores 
del contratista, lo cierto es que la Ley creó una forma de que el 
uso, goce y disposición (propiedad) de los bienes del contratista 
(grande, mediano o chico), pase al control del ente contratista (que 
puede ser un órgano o ente del Estado propiamente tal, o también 
un órgano del naciente Estado comunal, como los Consejos 
Comunales, pues éstos manejan fondos públicos y contratan con 
base en esta Ley de Contrataciones), sin que haya pago alguno por 
esa transferencia, temporal o no, de la propiedad. 

Importa aquí tener en cuenta, que si bien pueden existir casos en 
los cuales la causa de una paralización de la obra sea imputable a 



una conducta ineficiente e ineficaz del contratista, la única 
consecuencia jurídica de tal constatación debería ser la rescisión 
unilateral del contrato de obras, así como la presentación ante un 
tribunal de una demanda de daños y perjuicios en contra del 
contratista por parte del ente contratante, de haberse producido 
tales daños. Nunca el comiso o, peor aún, la requisición de los 
instrumentos de trabajo del contratista y sus empleados.   

Por otro lado, ocurre que en una economía totalmente intervenida 
en todos los niveles y sectores por el Estado (controles de precio, 
de cambio, prohibición de cobros en función de la inflación, etc., 
con mínima libertad económica y pocos supuestos de ejercicio de 
los derechos de propiedad, muchas paralizaciones de obras 
públicas se deben a la imposibilidad material de los contratistas de 
recibir a tiempo materias primas, insumos, herramientas y demás 
materiales para ejecutar la obra en el tiempo y la calidad pactadas, 
o a la falta de pago de anticipos o de las valuaciones por las 
fases de la obra ejecutadas por causa imputable al contratista, y 
sucede que también en estos casos, a quienes son víctimas del 
Estado, se les aplicará estas medidas absolutamente 
desproporcionadas y contrarias desde luego a la Constitución de 
1999 (violan el derecho a la defensa -due process-, la tutela 
judicial efectiva y la propiedad). 

 

Costo-beneficio 

Para tener idea de los eventuales beneficios que cabe esperar de 
la Ley de Contrataciones Públicas de 2010, basta con tener en 
cuenta las declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional 
y del Vicepresidente de la República actual. En el primer caso, la 
presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Cilia Flores, señaló 
que la reforma “garantiza la continuidad y ejecución de la obra 
contratada en el plazo establecido” pues “la norma permite a los 
entes oficiales dictar medidas preventivas sobre los equipos de las 
contratistas si las obras se paralizan”, siendo que, de acuerdo con 
el Vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, 
diputado Giovanni Peña, la reforma de la ley fue propuesta por el 
Vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano, y su objeto es 



“permitir que el Estado venezolano continúe mejorando sus 
gestiones”79. 

Por su parte, el Vicepresidente de la República declaró en su 
momento que:  

(…) el objeto es incluir un capítulo de pre-
cautelativas para que los entes contratantes puedan 
ocupar las maquinarias y materiales de las 
empresas a las que se les rescinda el contrato o 
abandonen la obra, para dar continuidad inmediata 
al desarrollo de obras estratégicas  para la nación e 
importantes para el pueblo como hospitales, salud 
etc. Sería una ocupación temporal con la finalidad 
de culminar las obras”80  

Por tanto, puede afirmare que el beneficio que busca la reforma es 
asegurar, con represión, la continuidad de la ejecución de la obra 
en construcción, en beneficio de la colectividad. 

El costo de la Ley de Contrataciones de 2010 será el aumento de 
la inseguridad jurídica en la contratación pública (porque la 
discrecionalidad del ente contratante será total para comisar o 
requisar), la pérdida de empleos por la falta de empresas serias 
(solventes, con capacidad de ejecución) interesadas en contratar 
con el Estado (porque habrá menos inversión privada nacional y 
extranjera, y sólo empresas fachada, llamadas “de maletín”, serán 
las motivadas a los únicos fines de extraer fondos públicos sin 
dejar rastro) y la imposibilidad de continuar operando aquellas que 
sean objeto de estas medidas preventivas (pues a las que ya han 
contratado se les privará de sus herramientas de trabajo) y la 
afectación del interés general por la falta de culminación de las 
obras que se interrumpan por la aplicación de estas medidas, las 
cuales, no será de extrañar, se adoptarán cuando haya reales 
incumplimientos pero también cuando permita ocultar una 
ineficiencia imputable al ente contratista o al Estado en alguno de 

79 Ver las declaraciones en: http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=344494 

80 Ver las declaraciones en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/poder-ejecutivo-
presentara-reforma-ley-contrataciones-publicas-a-an/  



sus órganos o entes, a fin de presentar en todos los casos a los 
contratistas como los únicos responsables de la demora), tal y 
como ya lo hemos afirmado públicamente81. 

81 “Especialistas rechazan reforma a Ley de Contrataciones Públicas .El abogado y 
profesor de Derecho Administrativo en la UCV, Luis Alfonso Herrera, advirtió que el 
instrumento legal, aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional, da lugar a 
las inversiones "poco serias", porque "quién va a venir a invertir para beneficiar a una 
comunidad, sin ninguna motivación". El abogado y profesor de Derecho Administrativo en 
la UCV, Luis Alfonso Herrera, advirtió que la reforma parcial de la Ley de Contrataciones 
Públicas, aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional, constituye una nueva 
afectación contra las inversiones serias en el país, porque "quién va a venir a invertir 
para beneficiar a una comunidad, sin ninguna motivación". Señaló que en la reforma se 
aplican figuras jurídicas fuera de lugar, con la finalidad de darle mayores poderes a la 
administración pública en los contratos que manejen con aquellas instituciones que 
utilicen fondos públicos, como universidades o asociaciones civiles. Herrera se mostró 
preocupado, por ejemplo, en que la reforma aplica el comiso o requisición de los bienes 
frente a supuestos incumplimientos o paralización en la ejecución de las obras, sin dar 
oportunidad previa al derecho a la defensa, lo cual considera es muy grave. "El comiso 
tradicionalmente consiste en adquirir forzosamente de bienes que se utilizaron para 
cometer un hecho ilícito, de manera que no tiene que ver con una contratación. En el 
caso de la requisición, es aún más grave porque es una figura que emplea el Estado en 
una situación de estado de excepción". Señaló que es una ley que desde su primera 
versión, en 1998, da poderes a la administración pública para imponer sanciones de 
forma unilateral cuando existan discrepancias en los términos de un contrato de una 
determinada obra, sin necesidad de ir a los tribunales para que sea el juez el que diga 
quién tiene la razón. "Eso antes estaba reservado a solo algunos contratos de la 
administración, había otros en los que no, ella debía ir a los tribunales", dijo Herrera en 
un programa de Globovisión. Según el especialista en Derecho Administrativo la regla en 
estos casos, era que el ente contratante iniciaba una inspección para determinar las 
causas en la demora de la ejecución de un proyecto, pero nunca se quedaba con los 
bienes de las contratistas”. Publicado en el diario El Universal, en su edición de 09.08.10: 
http://www.eluniversal.com/2010/08/08/eco_ava_especialistas-rechaz_08A4311491.shtml  
 



Conclusiones y Recomendaciones 

 

Más allá de los reales, potenciales o ficticios beneficios que pudiera 
llegar a brindar a los habitantes de Venezuela la aplicación o 
puesta en vigencia de las leyes, decretos-Ley y proyectos de ley 
con directa incidencia sobre el disfrute libre y autónomo de los 
derechos de propiedad en el país, entre otros derechos de igual 
jerarquía, lo cierto es que según los análisis precedentes, todos sin 
excepción parten, con mayor o menor intensidad, en una premisa 
básica, esencial para la consolidación del modelo económico 
socialista que desde 2005 promueve y ejecuta con plena 
determinación el Gobierno Nacional, en contra de la economía 
social de mercado que establece la Constitución de 1999: la 
necesidad de abolir la propiedad privada en general, y 
específicamente, si bien de manera progresiva, sobre los medios de 
producción, y establecer sobre ellos, en forma abierta o encubierta 
(propiedad social), un régimen irreversible de propiedad estatal. 

Se puede discutir mucho sobre lo conveniente, justo, necesario o 
legítimo que resulta aumentar los cauces de participación 
ciudadana en la toma de decisión sobre los asuntos públicos, de 
mejorar la calidad de las instituciones democráticas y acercarlas 
más a los problemas de los ciudadanos, de adoptar medidas para 
que los derechos sociales, económicos y culturales de los más 
desfavorecidos sean garantizados, pero lo que no se puede si 
quiera discutir es la opción de apostar por lograr esos loables 
cometidos sacrificando las libertades básicas, entre otras, los 
derechos de propiedad, tal y como en forma abierta lo propone el 
socialismo del siglo XXI. De allí que su máximo defensor, el 
Presidente de la República, afirme que lo privado de la propiedad 
implica que ella “priva” a otros de su disfrute. 

Una prueba de lo anterior la hallamos en el número de casos de 
violaciones a los derechos de propiedad denunciados entre 2005 y 
2009 (la cifra de casos no denunciados se desconoce) y que ha 
registrado el Observatorio del Derecho de Propiedad de la ONG 



Liderazgo y Visión en su más reciente boletín82: 1.119 casos, 
concretados a través de supuestas “expropiaciones”, rescates, 
tomas y ocupaciones, en la gran mayoría de ellas, sin pago previo 
del justo precio por los bienes a expropiar, medidas todas 
ejecutadas, directamente o indirectamente, en aplicación de las 
leyes o de los decretos-leyes vigentes y que han sido examinados 
en este estudio, que en buena medida contienen y desarrollan 
contenidos de la rechazada propuesta de reforma constitucional 
presentada por el Presidente de la República en 2007 y en el 
Primer Plan Socialista “Simón Bolívar” 2007-2013, los cuales son 
radicalmente al sistema de economía social de mercado previsto en 
la Constitución de 1999. 

Previsiblemente, la puesta en vigencia de los proyectos de ley 
examinados en este estudio (de tierras, de arrendamientos, de 
comunas, de economía comunal, de contraloría social, etc.), con 
independencia de los ajustes de forma que puedan sufrir en el 
camino para ocultar su verdadero propósito, supondrán una más 
fuerte radicalización de lo que, sobre la base de esas más, muchas 
más, de mil violaciones a los derechos de propiedad por parte del 
Estado venezolano, hemos denominado política sistemática de 
erradicación de la propiedad privada sobre los medios de 
producción en Venezuela, pues además de vulnerar principios, 
valores y normas fundamentales de la Constitución de 1999 
(pluralismo político, Estado Federal y descentralizado, economía 
social de mercado, libre desarrollo de la personalidad, etc.), 
definitivamente desconocerán en muchos casos los pocos derechos 
de propiedad que subsisten, y establecerán las regulaciones 
necesarias para que no puedan, mientras ellas estén vigentes, surgir 
nuevos propietarios grandes, media-nos o pequeños, nacionales o 
extranjeros, al declarar a los medios de producción de propiedad 
estatal o social (es, como se explicó, lo mismo). 

Los costos políticos, económicos, jurídicos y morales de la 
aplicación de esta política que ignora con absoluta irresponsabilidad 

82 El contenido íntegro de dicho boletín en: http://paisdepropietarios.org/  
Ver nota de prensa en:  
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/146468/Econom%C3%ADa/El-
Gobierno-viol%C3%B3-1.119-veces-la-propiedad-privada-  



las lecciones de la Historia, son sin duda incalculables ya al día de 
hoy, pero los costos económicos de esas mil y más violaciones ya 
consumadas a derechos de propiedad más todas las que se han 
seguido durante 2010 cometiendo y, lamentablemente, se seguirán 
cometiendo mientras el actual Gobierno Nacional siga en el Poder, 
son igualmente imposibles de cuantificar a esta fecha, pero tarde o 
temprano el Estado venezolano tendrá que ser condenado por 
tribunales independientes e imparciales (que ahora mismo no 
existen en Venezuela) a indemnizar a los propietarios, trabajadores 
y miles de emprendedores que por acciones arbitrarias imputables 
a aquél tendientes a consolidar un modelo inconstitucional como el 
socialismo del siglo XXI, perdieron sus propiedades, sus empleos y 
sus pequeñas, medianas o grandes empresas sin indemnización 
alguna, ya que esas violaciones tendrán que ser indemnizadas con 
el patrimonio de todos los venezolanos, lo que supone que cada 
nueva violación es una parte de ese patrimonio que queda 
comprometida, en perjuicio de las actuales y futuras generaciones. 

Ante este preocupante y delicado panorama actual y futuro, resulta 
más que esencial el que se promuevan actividades que permitan a 
los habitantes del país comprender la importancia y función de la 
propiedad privada en sus vidas, como condición indispensable para 
el ejercicio de sus restantes libertades, y que alerten y denuncien 
con objetividad y fundamento las medidas adoptadas por el Estado 
venezolano a través de cualquiera de las ramas del Poder Público 
que en lugar de respetar y garantizar los derechos de propiedad, 
los desconozcan y violenten, ello con el propósito de, en ejercicio 
de libertades civiles, contribuir a evitar en lo posible esas 
violaciones y los altos costos (falta de inversiones, desempleo, 
escasez, inflación, inseguridad, autoritarismo, etc.) que ellas implican 
para la sociedad venezolana; de allí que Programas como el 
ejecutado exitosamente, en medio de la adversidad, por CEDICE-
Libertad y auspiciado por el Centro Internacional para la Empresa 
Privada CIPE, a través del Observatorio Económico Legislativo y del 
que es fruto este estudio El Socialismo del Siglo XXI y la situación 
de la Propiedad Privada en Venezuela (2001-2010), resulten tan 
urgentes e indispensables de apoyar en la lucha por el respeto a 
las libertades en la Venezuela de hoy y del porvenir. 
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Privada CIPE, con sede en Washington, D.C. USA, lleva adelante el 
proyecto: Promoción del Diálogo Democrático a través de un 
Programa de Análisis Legislativo y Económico denominado El 
Observatorio Económico Legislativo. 
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• Fomentar el diálogo democrático público y privado sobre las 
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