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En 40 mil 638 bolívares quedó el salario mínimo
con aumento del 50 %
A partir del 1º de enero
entró en vigencia el
incremento
El pasado primero de enero,
entró en vigencia el aumento
del 50 % del salario mínimo
y pensiones en todo el terri-

torio nacional, decretado por
el presidente de la República,
Nicolás Maduro, constituyendo
el primer ajuste realizado en el
año 2017, quedando en la cantidad de cuarenta mil seiscientos
treinta y ocho bolívares con
quince céntimos (Bs. 40.638,15).
El nuevo aumento salarial, se

fijó como monto mínimo de
las pensiones de los jubilados
y pensionados de la Administración Pública, y de las pensiones
otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS).
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Mediante Decreto N° 2680
dictado por el presidente de la
República, se exoneró del pago del
Impuesto sobre la Renta (ISLR)
al enriquecimiento neto anual de
fuente territorial, obtenido por
personas naturales, hasta por el
monto en bolívares equivalente
a 6.000 U.T. durante el ejercicio
fiscal 2016.
La exoneración no aplica a
quienes presenten la declaración
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Exoneran del pago del ISLR
enriquecimiento de hasta 6.000 U.T.

Nuevas medidas para la estabilidad del empleo y salario mínimo

definitiva fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias.
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Modifican Convenio
Cambiario N° 34

TSJ fija criterio vinculante sobre la figura de abandono del cargo
del Presidente de la República

El Banco Central de Venezuela
(BCV), modificó el artículo 1° del Convenio Cambiario N° 34 del 30 de agosto
de 2016. La modificación se refiere al
porcentaje en divisas que podrán retener las personas naturales y jurídicas
dedicadas a la exportación de bienes y
servicios. De acuerdo con lo señalado
en la normativa, solo podrán retener
hasta el 80 % del ingreso que perciban en divisas por las exportaciones
realizadas, para atender gastos, pagos
y cualquier otra erogación que deban
realizar con ocasión de sus actividades.
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Aumenta monto del
Cestaticket Socialista

4

concurrencia de tres elementos: la voluntad de dejar el cargo de
Presidente de la República, que no haya motivo o justificación,
y que esa ausencia sea permanente y definitiva.

Asignan competencias
a la Superintendencia de
Arrendamiento de Vivienda
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Finlandia aprueba unión
matrimonial entre parejas
del mismo sexo

8

Sede del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
en sentencia que declaró cosa juzgada respecto al acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional del 9 de enero de 2017,
fijó criterio vinculante sobre la causal de abandono del cargo
prevista en el artículo 223 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, al señalar que se configura con la

ESTIMADOS LECTORES

Sala Constitucional interpreta artículo 227 de la Constitución
La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), interpretó el
artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido

OTRAS NOTICIAS

al requisito de no poseer otra nacionalidad
para ser elegido Presidente de la República.
Establece la sentencia que para ostentar
al cargo se deberá poseer la nacionalidad

venezolana por nacimiento, como requisito
único y excluyente.
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ÁMBITO JURÍDICO circula el 15
del último mes de cada trimestre. Si
la recepción del periódico se produce
después del quinto día hábil a dicha fecha,
favor notificarlo. Teléfono 0212-204.72.11.
Correo electrónico:
ambitojuridico@legis.com.ve
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En ejercicio

Jurisdatos

Los diferenciales cambiarios en las estructuras
de costos

Los mejores
países para hacer
negocios según
‘Doing Business’

“

Á. J.: ¿Han sido establecidos procedimientos específicos a los efectos del
registro de los diferenciales cambiarios
en las estructuras de costos?
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El reconocimiento de los diferenciales cambiarios es un tema muy
relevante en la situación venezolana en virtud del proceso de una
importante inflación, donde los
insumos de las compañías, las
materias primas que deben adquirir las compañías y probablemente los
pasivos en moneda extranjera, inciden en
sus estructuras de costos y en los precios
de los bienes y servicios de las empresas”,
señaló el abogado Juan Domingo Alfonzo
Paradisi, a quien entrevistamos sobre el
tema.
ÁMBITO JURÍDICO: ¿Deben ser
reconocidos los diferenciales cambiarios
en las estructuras de costos?
Juan Domingo Alfonzo Paradisi:
Lo que se ha planteado desde nuestra
perspectiva es la necesaria consideración
dentro de las estructuras de costos de los
diferenciales cambiarios. En Venezuela
desde el año 2003 tenemos controles de
cambio y el último convenio cambiario
estableció dos tipos de cambio, el tipo de
cambio protegido (DIPRO) y el tipo de
cambio complementario flotante de mer-

cado (DICOM). Nuestra posición es que
debe ser reconocido el deslizamiento que
ha tenido el tipo de cambio DICOM en
las estructuras de costos, desde el 2016
hasta la actualidad. Si esto no se reconoce se violan jurídicamente los derechos
económicos, los derechos de propiedad
y el derecho a la libertad económica de
las empresas.

Juan Domingo Alfonzo Paradisi
Estudios realizados: Abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello
(UCAB).
Cargo actual: Socio Director de la Firma Torres, Plaz y Araujo. Director de La Cámara
de Comercio de Caracas.
Cargos desempeñados: Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

J. D. A. P.: En ese sentido, la Providencia N° 003, mediante la cual se fijan
los Criterios Contables Generales para
la Determinación de Precios Justos, establece el 12,5 % como posibilidad de
las empresas para el reconocimiento de
los gastos. Efectivamente, en base a los
principios generales de contabilidad hay
una serie de aspectos como los costos de
producción, transformación y adquisición, entre otros, que están establecidos
perfectamente en esta providencia. En
nuestro criterio, lo que sostenemos es que
los diferenciales cambiarios sean reconocidos como costos indirectos, siempre
relacionados con la producción o manufactura, en virtud de su relación con el
pago de pasivos en moneda extranjera.
Á. J.: ¿Qué consecuencias tendría
que no sean reconocidos?
J. D. A. P.: El tema es que hay una
posibilidad de acuerdo al Decreto Ley
de Costos y Precios Justos de que las
empresas determinen sus estructuras de
costos y precios y la determinación del
margen de ganancia debe ser máximo
de 30 % para productores y 20 % para los
importadores. Si la Administración o la
Sundee no están de acuerdo con alguno
de los elementos de las estructuras de
costos rechazarán los mismos y puede
ocurrir que el margen de ganancia no
sea el que permite la ley, en ese caso,
pueden surgir posibles procedimientos
por especulación, usura o apertura de
procedimientos penales, lo que puede llevar a las compañías a situación de quiebra
o situaciones de dificultad económica.

De acuerdo con el informe
“Doing Business 2017: Igualdad
de Oportunidades para Todos”,
elaborado por el Grupo Banco
Mundial, donde se mide la facilidad para hacer negocios entre
los países, se otorga el primer
puesto a Nueva Zelanda, en segundo lugar a Singapur, seguido
de Dinamarca, Hong Kong RAE,
China, República de Corea, Noruega, Reino Unido, Estados
Unidos y Suecia.
“Doing Business 2017” es la
decimocuarta edición de una
serie de informes anuales que
miden las regulaciones que favorecen o restringen la actividad
empresarial, presentando indicadores cuantitativos sobre las
regulaciones empresariales y la
protección de los derechos de
propiedad que son comparables
entre 190 economías del mundo.
PRINCIPALES ECONOMÍAS
PAÍS
PUESTO
Nueva Zelanda
1
Singapur
2
Dinamarca
3
Hong Kong
4
China
5
Rep. de Corea
6
Noruega
7
Reino Unido
8
EE UU
9
Suecia
10
(Fuente: www.bancomundial.org)

Demandas y recursos
Recurso de nulidad contra acto parlamentario sobre la
responsabilidad política del Presidente de la República
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la
Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2016, mediante el cual pretende
declarar la responsabilidad política en contra del presidente de la República, Nicolás
Maduro Moros, bajo los argumentos de la supuesta ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases
económicas y sociales de la nación.
(TSJ, S. Constitucional, M.P: Arcadio Delgado, Exp: 2016-1237, ene. 31/2017)

Consideraciones para denunciar la violación de la expectativa
plausible en la revisión constitucional
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Constitucional, expuso algunas
consideraciones sobre los requisitos para denunciar la violación de la expectativa
plausible en la revisión constitucional. La Sala indicó, que corresponderá al solicitante de la revisión alegar, probar y evidenciar dos extremos, en primer lugar,
que existe un criterio jurisprudencial consolidado y en segundo lugar, que dicho
criterio ha dejado de aplicarse, fue cambiado y aplicado al momento de producirse
el viraje jurisprudencial simultáneamente o de forma retroactiva.
(TSJ, S. Constitucional, M.P: Calixto Ortega, Exp: 16-0501, dic. 15/16)
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Estatus jurídico de Los Roques: ¿Dependencia Federal
o de Vargas?
“Siendo una Dependencia
Federal tienen derecho a
participar en la escogencia del
Presidente de la República.
No así en la Asamblea
Nacional porque no existe una
representación electoral para
estos territorios”.

PEDRO AFONSO DEL PINO*

Especial para ÁMBITO JURÍDICO

L

os Roques es un archipiélago
de más de 350 islas e islotes
ubicados en el centro norte de
Venezuela, a unos 176 kilómetros de Caracas. Es un espacio
natural, atrayente del turismo nacional e
internacional por sus maravillosas playas,
paisajes y aguas azules.

Historia
Se cree que el archipiélago aparece en
la cartografía de los colonizadores españoles a partir del siglo XV, siendo las islas
parte de la Provincia de Venezuela. En
1871 el presidente Antonio Guzmán Blanco
integra las islas al llamado Archipiélago
Colón, división administrativa creada para
agrupar parte de los territorios caribeños
venezolanos.
A partir del año 1910, empieza a consolidarse el poblado del Gran Roque con
familias provenientes de la Isla de Margarita, principalmente pescadores. En 1938
las islas son integradas a las Dependencias
Federales de Venezuela, y es sólo a partir de
1972, cuando el archipiélago es declarado
parque nacional. En octubre de 2011 todas
las islas del archipiélago Los Roques son
integradas al Territorio Insular Miranda,
junto con el archipiélago Las Aves y la isla
La Orchila.

Dependencia Federal
Desde 1938 formaron parte de las
Dependencias Federales. De acuerdo con
nuestra Constitución en su artículo 17,

“las Dependencias Federales son las islas
marítimas no integradas en el territorio de
un Estado, así como las islas que se formen
o aparezcan en el mar territorial o en el
que cubra la plataforma continental. Su
descripción, posición geográfica, régimen
y administración estarán señaladas en la
ley”. La misma Carta Magna en su artículo 11 menciona al archipiélago como
parte integrante del espacio insular del
territorio nacional.

“¿No es contradictorio
asumir que Los Roques son
parte del Estado Vargas
después de analizar su
estatus constitucional
y legal?”.
Según la Ley Orgánica de las Dependencias Federales en su artículo 2, se entiende por Dependencias Federales “las
porciones del territorio de la República
Bolivariana de Venezuela, no integradas
en el territorio de un estado, así como las
islas que se formen o aparezcan en el mar
territorial, en el que cubre la plataforma
continental o dentro de los límites de la
zona económica exclusiva”. La ley en el
mismo artículo, menciona expresamente
las Dependencias Federales: Archipiélago
Los Monjes, Archipiélago Los Roques, Archipiélago de La Orchila, Archipiélago de
Las Aves, Isla La Blanquilla, Archipiélago
Los Testigos, Archipiélago Los Hermanos,
Archipiélago Los Frailes, Isla de Aves, Isla
La Tortuga, Isla La Sola, Isla de Patos y
demás islas, islotes, cayos y bancos dentro
de los límites del espacio marítimo venezolano. Se excluyen de esta categoría a las
islas de Margarita, Coche y Cubagua por
formar parte integrante del estado Nueva
Esparta.
En este sentido, no queda lugar a dudas
de que Los Roques son una Dependencia
Federal de acuerdo con los lineamientos
constitucionales y legales de la materia. No
forman parte de ningún estado en particular y están regidos por los órganos de
gobierno federales o también denominados
nacionales.

Territorio Insular Miranda
A partir de la modificación de la legislación que regula las Dependencias Federales
en 2011, se permitió la creación de territorios insulares como unidades político
territoriales con personalidad jurídica y
patrimonio propio, las cuales podrán estar
constituidas por una Dependencia Federal,
un grupo de ellas o todo el espacio insular,
así como los espacios acuáticos que los
rodea. Estos territorios deben ser creados
por ley especial. Su función ejecutiva será

ejercida por el Presidente de la República
a través de un Jefe de Gobierno designado.
La función legislativa le corresponderá a
la Asamblea Nacional.
En noviembre de 2011 se dictó la Ley de
Creación del Territorio Insular Francisco
de Miranda, agrupando en una sola unidad
territorial al Archipiélago Las Aves, Archipiélago Los Roques y el Archipiélago de
La Orchila. De igual forma, se le concedió
una gran extensión marítima al abarcar
todo el espacio de mar desde la línea de la
costa de Cabo San Román en Falcón hasta
la desembocadura del Río Chuspa en el
límite de los estados Vargas y Miranda.
La sede de gobierno del territorio insular debe estar ubicada en la Isla Gran
Roque del Archipiélago Los Roques por
disposición legislativa. Es decir, el archipiélago estudiado adquiere una forma de
capitalidad con respecto a los tres conjuntos de islas. Las Aves tienen un escaso
desarrollo, especialmente, debido a tener
territorios insulares menos extensos con
condiciones geográficas más complejas
para la habitabilidad. La Orchila contiene una base militar que ejerce la principal
actividad de la isla. En cambio, Los Roques
goza de una población permanente y una
actividad económica turística y pesquera
de bastante provecho.

“La solución más idónea
para los habitantes del
archipiélago es la creación
de un municipio con
vocación turística, de
acuerdo con la posibilidad
de diversidad de regímenes
municipales que permite
nuestra Constitución”.
Injerencia del Estado Vargas
Es común encontrar en la prensa
regional noticias de los gobiernos estadales de Vargas haciendo actividades en
el Archipiélago Los Roques o haciendo
alguna declaración sobre su situación
política, económica y social. También es
recurrente, ver a los políticos de la zona
declarando sobre Los Roques como parte
de su electorado. En definitiva, se asume
desde el estado Vargas que Los Roques
son parte de su territorio. Ahora bien, ¿no
es contradictorio asumir que Los Roques
son parte del Estado Vargas después de
analizar su estatus constitucional y legal?
En nuestra investigación resalta una
escuela ubicada en el Gran Roque: Escuela
Archipiélago Los Roques. No precisamente por su importancia para la formación

educativa, sino por ser un centro electoral donde los residentes de Los Roques
pueden ejercer su derecho al voto. Siendo
una Dependencia Federal, tienen derecho
a participar en la escogencia del Presidente
de la República. No así en la Asamblea
Nacional, porque no existe una representación electoral para estos territorios. Por
supuesto, no tienen gobernador ni consejo
legislativo por no ser un estado. Tampoco
tienen alcalde ni concejo municipal al no
existir un municipio.
La sorpresa es que revisando los resultados electorales contenidos en la página
web del Consejo Nacional Electoral, se
encuentra que este centro electoral está
ubicado dentro de la Parroquia Carlos
Soublette del Estado Vargas. Sus electores han venido votando regularmente por
los gobernadores y alcaldes de Vargas, sus
legisladores estadales y concejales, así como sus diputados a la Asamblea Nacional.
Es cierto que la conexión de comunicación de Los Roques con Vargas es innegable
desde el punto de vista económico, transporte y suministros. Sin embargo, remover
su estatus jurídico de Dependencia Federal
y adscribirlo a una de las 11 parroquias de
Vargas, pareciera no encontrar un serio
fundamento jurídico y político.
Queda la duda de cómo los habitantes
de Los Roques pueden elegir a unos gobernantes que tienen jurisdicción territorial
en otra región. ¿Cómo se compaginan estas autoridades con los niveles de gobierno federales? ¿Quién ejerce la autoridad
ejecutiva y legislativa? Las dudas deben
resolverse de acuerdo a su categoría de
Dependencia Federal y no como una parte
integrante del Estado Vargas.

Solución municipal
La solución más idónea para los habitantes del archipiélago es la creación de
un municipio con vocación turística, de
acuerdo con la posibilidad de diversidad
de regímenes municipales que permite
nuestra Constitución. Los municipios sí
son compatibles con las dependencias y
territorios federales, como ocurrió en el
pasado con los antiguos territorios Amazonas y Delta Amacuro, así como el extinto
Distrito Federal. A nivel regional tenían
autoridades nacionales, pero a nivel local
ejercían su propio gobierno.
Un municipio de estructura administrativa sencilla y simple, con atención
exclusiva en el desarrollo turístico de la
región, los hará mucho más exitosos que
depender exclusivamente de unas autoridades en Caracas, o ser el accesorio de
una lejana parroquia de tierra firme de un
estado extraño a su historia y condiciones
especiales.
*Abogado. Profesor de Derecho Constitucional
de la UCV.
afonsodelpino@gmail.com
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Breves

Autorizan
Especialización en Derecho
Laboral en la Universidad
del Zulia
El Consejo Nacional de
Universidades (CNU), autorizó
a la Universidad del Zulia la
creación y funcionamiento del
programa de Especialización
en Derecho Laboral, a ser
impartido en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas
con modalidad presencial y una
duración de 4 años, otorgando el
título de Especialista en Derecho
Laboral.

(CNU, Res. 039, G.O. 41082, ene. 25/17)

Crean Inspectorías del
Trabajo de Sanción en nueve
estados
Por Resolución del Ministerio
del Poder Popular para el
Proceso Social de Trabajo se
crearon Inspectorías del Trabajo
de Sanción en cada uno de los
siguientes estados: Aragua,
Delta Amacuro, Lara, Sucre,
Portuguesa, Barinas, Monagas,
Nueva Esparta y Zulia (sede
Cabimas y sede Santa Bárbara).
Las Inspectorías tendrán
como finalidad sustanciar y
decidir los procedimientos
sancionatorios incoados en contra
de las entidades de trabajo que
persistan en el incumplimiento
de la normativa legal en materia
laboral, empleo, seguridad social,
salud y seguridad laboral.
(MPP para el Proceso Social de Trabajo, Res. 008,
G.O. 41086, feb. 31/2017)

Crean Inspectorías del
Trabajo de Sanción en diez
estados
El Ministerio del Poder
Popular para el Proceso Social
de Trabajo creó Inspectorías
del Trabajo de Sanción en los
estados Amazonas, Apure,
Cojedes, Vargas, Anzoátegui,
Miranda, Guárico, Táchira,
Mérida y Trujillo, para sustanciar
y decidir los procedimientos
sancionatorios incoados en
contra de las entidades de
trabajo que incumplan con
la normativa laboral vigente.
Establece la normativa que por
circunstancias especiales y a los
fines de facilitar la atención de los
trabajadores, se podrá extender la
jurisdicción territorial de alguna
de estas Inspectorías, a una
zona inmediata de otro estado
colindante.
(MPP para el Proceso Social de Trabajo, Res. 066,
G.O. 41097, feb. 16/17)
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Nuevas medidas para la estabilidad del empleo y salario mínimo

En 40 mil 638 bolívares quedó el salario mínimo
con aumento del 50 %
A partir del 1º de enero
entró en vigencia el incremento.
El pasado primero de enero, entró en
vigencia el aumento del 50 % del salario
mínimo y pensiones en todo el territorio
nacional, decretado por el presidente de la
República, Nicolás Maduro, constituyendo
el primer ajuste realizado en el año 2017,
quedando en la cantidad de cuarenta mil
seiscientos treinta y ocho bolívares con
quince céntimos (Bs. 40.638,15). El nuevo
aumento salarial, se fijó como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y
pensionados de la Administración Pública,
y de las pensiones otorgadas por el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Asimismo, se estableció un incremento
del salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República

En Bs. 108,000
aumenta monto
del Cestaticket
Socialista
El pasado 24 de febrero se publicó
en la Gaceta Oficial Nº 6287 Extraordinario, la Providencia Administrativa
SNAT/2017/004, dictada por el Servicio
Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat), mediante
la cual se reajusta el monto de la Unidad
Tributaria (U.T.) de ciento setenta y siete
bolívares (Bs. 177) a trescientos bolívares
(Bs. 300).
Dicho incremento incide en el monto
del Cestaticket Socialista otorgado a los
trabajadores, pasando de sesenta y tres mil
setecientos veinte bolívares (Bs. 63.720)
a ciento ocho mil bolívares (Bs. 108.000)
mensuales, manteniendo la base de cálculo
de doce (12 ) U.T. diarias, a razón de 30
días, lo que es equivalente a trescientas
sesenta (360) U.T. al mes.
Este ajuste, anunciado por el presidente
de la República antes de la publicación de
la Providencia Administrativa, constituye
el primero del año 2017.
(Seniat, Prov. Adm. 2017/004, G.O. 6287 Ext, feb. 24/17)

Bolivariana de Venezuela para los y las
adolescentes aprendices, de conformidad
con lo previsto en el Capítulo II del Título
V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a partir del 1º de
enero de 2017, por la cantidad de treinta mil
doscientos veintiún bolívares con ochenta
y cinco céntimos (Bs. 30.221,85). Cuando
la labor realizada por los y las adolescentes
aprendices sea efectuada en condiciones
iguales a la de los demás trabajadores, su
salario mínimo será el establecido en el
artículo 1º de este Decreto.
Estipula el Decreto N° 2660 que los
salarios mínimos establecidos deberán
ser pagados en dinero en efectivo y no
comprenderán como parte de los mismos
ningún tipo de salario en especie. De igual
forma, cuando la participación en el proceso social de trabajo se hubiere convenido

a tiempo parcial, el salario fijado como
mínimo, podrá someterse a lo dispuesto
en el artículo 172 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
en cuanto fuere pertinente.
El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto,
obligará al patrono a su pago de acuerdo
en el artículo 130 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y
dará lugar a las sanciones indicadas en el
artículo 533. También, se mantienen inalterables las condiciones de trabajo que en
él no se modifiquen, salvo que se acuerden
en beneficio del trabajador.
(Presidencia de la República, Dec. 2660, G.O. 41070,
ene. 09/17)
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Actos de la Asamblea Nacional carecen de validez

TSJ fija criterio vinculante sobre la figura de abandono
del cargo
La sentencia señaló que no se
han dado las circunstancias
fácticas y elementos que
genera el hecho objetivo de
abandono del cargo por parte
de Presidente de la República.

La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia
que declaró cosa juzgada respecto al acto
parlamentario aprobado por la Asamblea
Nacional del 9 de enero de 2017, fijó criterio
vinculante sobre la causal de abandono
del cargo prevista en el artículo 223 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, al señalar que se configura
con la concurrencia de tres elementos: la
voluntad de dejar el cargo de Presidente
de la República, que no haya motivo o
justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva.
La Sala puntualizó que respecto al asunto planteado, referido al Acuerdo sobre el
abandono de las funciones constitucionales
de la Presidencia de la República en que ha
incurrido el ciudadano Nicolás Maduro
Moros, ya hubo pronunciamiento, lo que

produce cosa juzgada, no obstante, efectuó
las consideraciones respecto a la figura del
abandono del cargo.
Al respecto, señaló que el pretendido
abandono que aprobó el Poder Legislativo
Nacional bajo el argumento de encontrarse
al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia, resulta evidentemente inconstitucional, porque no
se han dado las circunstancias fácticas y
elementos que genera el hecho objetivo de
abandono del cargo, siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los
miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial, no está
prevista en el texto constitucional como
falta absoluta para pretender aplicar la
consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos, para considerar que
el presidente haya abandonado el cargo,
cuando contrariamente, se encuentra en
el ejercicio continuo, permanente, pleno
y absoluto de sus funciones en el ámbito
nacional e internacional.
En este orden de ideas, la Sala declaró,
que dada la denuncia contenida en el asunto
se ordena a los órganos que integran el Consejo Moral Republicano, inicien la investiga-

El presidente se encuentra
en el ejercicio continuo,
permanente, pleno y
absoluto de sus funciones.
ción que determine la responsabilidad penal
individual de los diputados de la Asamblea
Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad, por la presunta comisión
del delito de conspiración para destruir la
forma republicana que se ha dado la nación,
tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como por la presunta usurpación de
funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución. Asimismo, ordenó
adjuntar copia certificada del presente fallo a
la causa contenida en el expediente 16-1085,
donde se dictó la cautelar antes indicada,
para que conforme a lo sostenido por esta
Sala, se conozca y decida sobre el desacato,
a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales.
(Sala Constitucional, MP. Juan José Mendoza, Exp. 17-0010,
ene. 26/17)

Modifican Convenio
Cambiario N° 34
El Banco Central de Venezuela (BCV),
modificó el artículo 1º del Convenio Cambiario N° 34 del 30 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial 40985 del 09
de septiembre de 2016.
La modificación realizada, se refiere al
porcentaje en divisas que podrán retener
las personas naturales y jurídicas dedicadas
a la exportación de bienes y servicios. De
acuerdo con lo señalado en la normativa,
dichas personas podrán retener hasta el
80 % del ingreso que perciban en divisas
en razón de las exportaciones realizadas,
para atender gastos, pagos y cualquier otra
erogación que deban realizar con ocasión de
sus actividades, incluyendo el cumplimiento
de las obligaciones tributarias conforme a
las normas que rigen la materia.
Igualmente, se fijó que están obligadas
a vender al BCV el resto de las divisas al
tipo de cambio complementario flotante de
mercado que rija para la fecha de la operación, reducido en 0, 25 %. La venta de las
divisas deberá realizarse dentro de los 5 días
hábiles bancarios siguientes al cumplimiento del lapso establecido en las condiciones
de pago pactadas en la relación comercial
o contractual de que se trate, y en ningún
caso, podrán exceder los 180 días.
(BCV, Convenio Cambiario 34, G.O: 41102, feb. 23/17)
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Breves
Asignan competencias
a la Superintendencia de
Arrendamiento de Vivienda
El Ministerio del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda, asignó
a la Superintendencia Nacional
de Arrendamiento de Vivienda
(Sunavi), competencia para tramitar
el procedimiento administrativo que
pudiera derivar en una decisión que
genere la pérdida de la posesión o
tenencia de un inmueble destinado
a vivienda principal. En el ejercicio
de la delegación otorgada, la
Superintendencia podrá realizar
la sustanciación y decisión de los
procedimientos conciliatorios
previstos en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley contra el
Desalojo y Desocupación Arbitraria
de Viviendas, así como la firma de
los actos administrativos dictados en
el marco de los procedimientos antes
mencionados.
(MPP para Hábitat y Vivienda, Res. 524, G.O. 41072,
ene. 11/17)

Condiciones para
créditos por adquisición
de viviendas
El Ministerio del Poder
Popular para Hábitat y
Vivienda fijó las condiciones de
financiamiento que regirán el
otorgamiento de créditos para la
adquisición, ampliación o mejoras
de vivienda principal. Los créditos
por concepto de adquisición de
vivienda podrán concederse hasta
por Bs. 20.000.000 con plazo de
35 años, para autoconstrucción
hasta por Bs. 15.000.000 con
plazo de 25 años, para ampliación
hasta Bs. 10.000.000 con plazo
de 20 años y para mejoras por Bs.
6.000.000 con plazo de 15 años.
Las cuotas mensuales ordinarias
y extraordinarias no superarán el
35 % del ingreso total familiar, ni
podrán ser menores del 5 %.
(MPP para Hábitat y Vivienda, Res. 007, G.O. 41080,
ene. 23/16)

Nueva directiva del TSJ
Mediante Resolución dictada
por la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), se
designaron los Magistrados
integrantes de la Junta Directiva
del Máximo Tribunal, quedando
conformada así: Presidente
Magistrado Maikel Moreno,
Primera Vicepresidente
Magistrada Indira Alfonzo,
Segundo Vicepresidente
Magistrado Juan Mendoza,
Directora Magistrada María
Ameliach, Director Magistrado
Yván Bastardo. De igual forma,
fueron designados los Presidentes
y Vicepresidentes de cada una de
las Salas que integran al TSJ.
(TSJ, S. Plena, Res. S/N, G.O. 41103, feb. 24/17)
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De la nacionalidad para optar a cargos públicos

TSJ interpreta artículo 227 de la Constitución
La Sala Constitucional realizó
la interpretación del artículo
en lo referido al requisito de
la nacionalidad para ostentar
al cargo de Presidente de la
República.
La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), interpretó el
artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido
al requisito de no poseer otra nacionalidad, distinta a la venezolana, para ser
elegido Presidente de la República. Cabe
destacar que esta Sala se ha pronunciado
sobre el tema de la nacionalidad al resolver
acciones de índole subjetivo, mas no se ha
pronunciado con anterioridad de forma
objetiva sobre el contenido de la referida
norma constitucional.
El solicitante alega que es necesaria y
urgente la interpretación de la norma antes
mencionada, ya que a su juicio, considera
que es ambigua al no precisar cómo debe entenderse el término “no poseer otra
nacionalidad”.

El contenido del artículo objeto de
interpretación señala expresamente lo
siguiente: “Para ser elegido Presidente o
Presidenta de la República se requiere ser
venezolano o venezolana por nacimiento,
no poseer otra nacionalidad, ser mayor de
treinta años, de estado seglar y no estar
sometido o sometida a condena mediante
sentencia definitivamente firme y cumplir
con los demás requisitos establecidos en
esta Constitución”.
En cuanto al requisito de la nacionalidad, establece la sentencia que para ostentar el cargo de Presidente de la República
únicamente se deberá poseer una nacionalidad, en este caso la venezolana. Por lo
tanto, el requisito de poseer la nacionalidad
venezolana por nacimiento, como única y
excluyente, es una condición esencial para
quien aspire a los cargos públicos, por ello,
los ciudadanos que aspiren a estos y que
además en el Texto Fundamental se establezca tal condición, estarán sometidos al
presupuesto de la nacionalidad venezolana
originaria como única y excluyente, y por
ende, obligados a abstenerse de optar por
otra nacionalidad.

Ahora bien, en los casos que ya la hubiese adquirido, por el cumplimiento de
los trámites exigidos por el ordenamiento
jurídico del país del cual se trate, deberá
renunciar a dicha nacionalidad para la satisfacción de las condiciones establecidas
en el artículo 227 constitucional, debiendo
aclararse que fenecido el mandato para el
cual fue electo, podrá, si es su voluntad,
optar por otra nacionalidad, si cuenta con
tal posibilidad, sea por vínculos de consanguinidad o matrimonial.
(TSJ, S. Constitucional, M.P: Juan Mendoza, Exp: 16-0275,
dic. 15/16)

Exoneran pago de
ISLR a personas
naturales con
enriquecimiento
de hasta 6.000 U.T.
A través del Decreto 2680 dictado por
el presidente de la República, se exoneró del pago del Impuesto sobre la Renta
(ISLR) al enriquecimiento neto anual de
fuente territorial, obtenido por personas
naturales, hasta por el monto en bolívares
equivalente a 6.000 U.T. durante el ejercicio
fiscal 2016.
Por su parte las personas naturales
residentes en el país, están obligadas a
declarar y pagar el ISLR respecto de la
porción de enriquecimiento neto anual
de fuente territorial, que supere el monto
antes indicado.
En el caso de los contribuyentes que
estando exonerados, hayan declarado y
pagado el ISLR antes de la entrada en vigencia de este Decreto, tendrán a su favor un
crédito fiscal equivalente al monto pagado,
el cual podrá ser cedido o aplicado a los
ejercicios fiscales siguientes. Esta exoneración no aplica a quienes presenten la
declaración definitiva fuera de los plazos
establecidos en las normas tributarias.
Con la entrada en vigencia de estas
normas, se deroga el Decreto Nº 2266
del 08 de marzo de 2016, reimpreso por
error material en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela 40865
de fecha 09 de marzo de 2016.
(Presidencia de la República, Decreto 2680, Gaceta Oficial
41077, ene. 18/17).)

ÁMBITO JURÍDICO ENERO-MARZO de 2017

ANÁLISIS 7

8 internacional

ENERO-MARZO de 2017 ÁMBITO JURÍDICO

En el marco del Acuerdo de Paz

Colombia reglamentó Ley de Amnistía
para las Farc
El presidente Juan Manuel
Santos promulgó el Decreto
277.
El pasado 17 de febrero, el Gobierno
de Colombia, a través del Ministerio de
Justicia, expidió el Decreto N° 277 de
2017, mediante el cual se reglamenta la
Ley de Amnistía para los guerrilleros
pertenecientes a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc)
que están presos, bien sea por condena
o por procedimientos en curso y que
se encuentran en los listados entregados por los representantes de las Farc,
verificados por el gobierno nacional.
La normativa señala que la amnistía
solo se aplicará para los delitos expresamente señalados en la ley que hayan
sido cometidos antes de la entrada en
vigencia del acuerdo de paz final del
1° de diciembre de 2016, entre ellos,
los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seduc-

ción, usurpación, retención ilegal de
mando y los delitos que son conexos.
Se aplicará la legislación ordinaria y
sin beneficios a los delitos cometidos
por algún insurgente de esa fecha en
adelante.

Se exceptúan de la
aplicación de la amnistía
quienes hayan cometido
delitos graves recogidos
en el Estatuto de Roma.
El decreto establece que los jueces
pueden iniciar el trámite ya sea de oficio, o previa solicitud del interesado,
de su defensa o de la Procuraduría.
En el caso de los menores detenidos,
puede solicitar la amnistía la Defensoría de Familia. Los jueces citarán
a la audiencia donde la Fiscalía y el

Finlandia aprueba unión
matrimonial entre parejas
del mismo sexo

En cuanto a los guerrilleros que no
estén en cárceles, el decreto contempla,
que la amnistía se aplicará cuando el interesado haya dejado las armas y figure
en los listados que envía el Gobierno.

El pasado 1° de marzo entró en vigencia en Finlandia
la ley que autoriza los matrimonios entre parejas del
mismo sexo. Las uniones entre parejas homosexuales
son legales en más de 20 países del mundo, ya sea en
todo el territorio nacional o en alguna de sus regiones.
Estos países son: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá,
Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, Reino Unido,
Sudáfrica y Uruguay.
Con la entrada en vigencia de la ley, se equiparan
los derechos de las personas homosexuales a los de las
parejas heterosexuales, permitiéndoles contraer matrimonio civil, tomar el apellido del cónyuge y adoptar
niños sin vínculos biológicos con la pareja. Hasta el
momento, la legislación finlandesa solo permitía a las
parejas del mismo sexo registrar uniones de hecho y
adoptar los hijos biológicos de la pareja.
La nueva ley obliga a la Iglesia Luterana finlandesa,
a replantearse su postura respecto al matrimonio de
personas del mismo sexo, aunque su posición oficial
sigue siendo la del rechazo, admitiendo que la ley ha
cambiado, pero la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio no lo ha hecho. Por lo tanto, la celebración
de ceremonias eclesiásticas se seguirá realizando sólo
entre un hombre y una mujer.

(Fuente. es.presidencia.gov.co)

(Fuente: www.elmundo.es)

solicitante presentarán la petición y
el acta de compromiso de terminar
el conflicto y no volver a utilizar las
armas. El procedimiento completo,
desde la presentación de la solicitud
hasta la decisión judicial, no podrá
tardar más de 10 días. Estos trámites
tienen carácter preferencial sobre cualquier otro asunto de la oficina judicial.
Se exceptúan de la aplicación de
la amnistía, quienes hayan cometido
delitos graves recogidos en el Estatuto
de Roma, como los de lesa humanidad,
abusos sexuales o reclutamiento de
menores. Asimismo, se podrá otorgar
libertad condicional a quienes lleven
más de 5 años presos por cualquier
tipo de delito que no sea amnistiable.
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El Arancel anterior utilizaba 17 restricciones generales y expresas, ahora se establecen 21

Nuevo Arancel de Aduanas
“…entró en vigencia el 30
de enero del corriente año
(VI Enmienda del Sistema
Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías) y se
basa en la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM) …”.
MARCO ANTONIO OSORIO
UZCÁTEGUI*

Especial para ÁMBITO JURÍDICO

M

ientras en el concierto internacional de naciones australes de América se pone
en picota la permanencia de
Venezuela en un bloque de
integración donde debería prevalecer la
bandera de los derechos humanos (Mercosur), el país cuestionado muestra signos
de querer mantenerse dentro del mismo,
pero no mediante un medular cambio
de acciones, sino a través de la adopción,
adaptación e incorporación de normativas
orientadas a facilitar el intercambio del
comercio entre los respectivos países. Un
ejemplo de ello es nuestro nuevo Arancel
de Aduanas, que entró en vigencia el 30
de enero del corriente año (VI Enmienda
del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías) y se basa
en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), producto a su vez, de las Resoluciones 26/16 y 27/16 que aprobaron el
Arancel Externo Común (AEC), emanadas
del Grupo del Mercado Común (GMC) de
ese bloque de integración.
Nuestro Nuevo Arancel fue promulgado bajo la risible derogación del Decreto
236 (del 15-07-2013), el cual solo constituía una reforma parcial del Decreto
9430, contentivo del verdadero Arancel,
entonces vigente. Como consecuencia de
este imperdonable desliz, jurídicamente
coexisten hoy día en nuestro país dos
Aranceles (aunque sabemos de sobra
que errores de esta naturaleza, suelen ser
encubiertos por nuestra Administración
Aduanera con mantos de desestimación
y simples acciones de hecho).

teria de Pesca y Acuicultura; el Certificado
de proceso Kimberley; la Constancia de
registro de norma venezolana Covenin
administrada por el Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos; y la
Constancia de registro de reglamento técnico administrado por el mismo Servicio
Autónomo, son las nóveles figuras que ahora, expresamente, configuran restricciones
arancelarias y no meras notas o Anexos.

“… llama la atención cómo
habiendo emanado esta
nueva reforma arancelaria
de disposiciones expresas
del Mercosur, haya sido
violada la norma rectora
regional en esta materia, a
saber: el Código Aduanero
del Mercosur”.
Segundo, establece alícuotas preferenciales y especiales cuando se trate de bienes
de capital (BK) (2 %) y de bienes de informática y telecomunicaciones (BIT) (que
incluso pueden llegar a 0 %). Con respecto
a los primeros bienes, aunque claramente
se expresa que el gravamen configura una
alícuota especial, no se dejó de pensar en
ella como una exención o exoneración,
pues en artículos posteriores se la trata
como “diferimiento”, lo cual configura un
prominente error técnico (ver artículo 9
del instrumento analizado). Con respecto a los segundos bienes, se persiste en
el error de establecer la alícuota 0 % en
nuestro Arancel de Aduanas, siendo esta
una determinación completamente ilegal
por encontrarse al margen de lo establecido
en el artículo 118 de nuestra Ley Orgánica
de Aduanas, la cual establece como alícuota mínima el 0,01 % ad-valorem y/o el
0,000001 de Unidad Tributaria (se rompe
así por completo el principio de legalidad
del gravamen aduanero).

Dejando a un lado el comentario anterior, este nuevo instrumento de comercio
trae algunas novedades dignas de ser comentadas. De seguidas algunas de ellas:

Tercero, constituía parte integral del
Arancel anterior el Anexo III, el cual contenía la lista nacional de excepciones al
Arancel Externo Común; sin embargo,
ahora estas excepciones las vamos a encontrar en la columna 4 del nuevo Arancel
(identificadas como “E”), aplicándose consecuencialmente la tarifa de la columna 3.
Esto trae como consecuencia la eliminación
del Anexo III del Arancel anterior, aunque
no se haya dicho expresamente.

Primero, incorpora nuevas restricciones arancelarias o regímenes legales. Como
bien conocíamos, el Arancel anterior utilizaba diecisiete (17) restricciones generales
y expresas, pero ahora se establecen cuatro
más (21 en total): el Permiso del Ministerio
del Poder Popular con competencia en ma-

De igual forma, se deroga el Anexo
IV del Arancel anterior que refería a la
Lista nacional de mercancías con alícuotas
transitorias distintas a las del Arancel Externo Común. Ahora dichas mercancías se
identifican con la letra “T” en la columna
4 del nuevo instrumento.

Novedades del nuevo instrumento
de comercio

Con respecto al Anexo V del Arancel
anterior, donde se establecían las Reglas
de Tributación para el Sector Aeronáutico,
quedó derogado con la aparición de la letra
“A” que puede aparecer en la columna 4
del nuevo instrumento. Sobre este punto, se vuelve a hacer mención a la ilegal
alícuota 0 %, ya comentada.
Cuarto, anteriormente se expresaba en
las columnas típicas de la Nomenclatura,
las restricciones aplicables a las mercancías objeto de importaciones, siendo una
novedad la columna 6 del nuevo Arancel,
donde se reflejan las restricciones aplicables
a las mercancías objeto de exportaciones.
En virtud de lo anterior, quedó derogado
el Anexo II del Arancel anterior, donde se
incluía el régimen aplicable a las mercancías objeto de exportación.
Quinto, con respecto a las mercancías
con tratamiento tarifario preferencial por
haber celebrado nuestro país algún Tratado o Convenio, no solo se necesitará ya
el correspondiente certificado de origen,
sino que además, se requerirá manifestación expresa de acogerse a dicho trato al
momento de la declaración (ver artículo
18). Con este nuevo requerimiento, se ha
consagrado una forma nueva de violación
y desconocimiento de normas internacionales que tienen rango constitucional
en Venezuela, pues no importará lo que
esas normas establezcan con respecto a
la forma de gozar del trato especial o diferenciado, sino que, además, se ha fijado
unilateralmente un momento específico de
expresión de voluntad que generalmente
no se requiere en los Tratados o Convenios
respectivos. Así mismo, la redacción de este
artículo desconoció reiterada y pacífica
jurisprudencia, la cual expresa que en el
nuevo reconocimiento se pueden presentar
los argumentos y pruebas que se estimen
pertinentes, al configurar dicho acto un
“despacho subsanador”. En fin, cuando se
estableció este nuevo condicionamiento y
un momento específico para cumplirlo, se
introdujo a nuestro derecho interno una
violación y un evidente retroceso para el
trajinar aduanero cotidiano.

“… con respecto a las
mercancías con tratamiento
tarifario preferencial por
haber celebrado nuestro país
algún Tratado o Convenio,
no solo se necesitará ya el
correspondiente certificado
de origen, sino que además,
se requerirá manifestación
expresa de acogerse a dicho
trato al momento de la
declaración…”.
Sexto, se hace un llamado expreso a que
las mercancías de tránsito cumplan con
las restricciones o régimen legal aplicables
a la importación, según lo referido en el
artículo 19 del instrumento analizado; pero
llama la atención cómo habiendo emanado esta nueva reforma arancelaria de
disposiciones expresas del Mercosur, haya
sido violada la norma rectora regional en
esta materia, a saber: el Código Aduanero
del Mercosur. Digo esto, dado que este
Código, de forma expresa, dispone que
las restricciones arancelarias de carácter
económico solo se aplicarán a las mercancías objeto de operaciones de importación
y exportación, y no de tránsito (ver artículo
135 de dicho Código)
En fin, nos tocará ir acoplando trámites y procedimientos ante los nuevos
instrumentos y requerimientos que están
entrando en vigencia, pero, sobre todo,
seguir luchando para tener una normativa
aduanera moderna, regida por principios
de simplificación y armonización, es decir,
digna de las aduanas que merecemos.
*Abogado y Profesor de Derecho Aduanero
y Comercio Exterior
marcoso812@hotmail.com
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La lucha contra la corrupción
en las Contrataciones Públicas

E

l escándalo de
corrupción develado
en Brasil por la
Operación Lava
Jato ha colocado
sobre la palestra el
tema de la corrupción en las
contrataciones públicas.
Países como Argentina,
Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Panamá, Perú y
República Dominicana, han
reaccionado a este escándalo
iniciando investigaciones,
realizando detenciones e
incluso rescindiendo contratos
firmados con las empresas
involucradas.
En nuestro país se han dado
tímidos pasos, a pesar que la
ONG Transparencia Venezuela
identificó la presencia de
cuatro empresas brasileñas
(32 contratos asignados a
Odebrecht, 4 a Camargo
Corrêa, 3 a Andrade Gutiérrez
y 1 a Queiroz Galvão)(1) , y
muy a pesar que Venezuela es
señalada como el segundo país
que recibió más sobornos en
toda América Latina.
Ante esta parálisis de los
órganos de investigación,
surge la duda sobre qué
podemos hacer desde nuestras
organizaciones públicas para
luchar contra la corrupción en
las contrataciones públicas. Con
mucha razón, algunos piensan
que la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP)(2) carece de
herramientas específicas para
atacar este flagelo.
Sin embargo, en nuestra
opinión, existen algunas
acciones de fácil e inmediata
implementación, que se pueden
incorporar en el trámite de las
contrataciones públicas, para
luchar contra la corrupción.
Así, los órganos y entes
contratantes, pueden incluir
en sus Pliegos de Condiciones,
Condiciones Generales de
Contratación o Invitaciones
a Presentar Oferta, según
sea el caso, los siguientes
mecanismos:
1. Ampliar las causales de
rechazo de las ofertas
El numeral 15 del artículo
76 de la LCP, establece la

DANIEL ROSAS RIVERO

Abogado UCAB. Maestría en Derecho
Administrativo y Tributario (Universidad
Complutense de Madrid),
Maestría en Gerencia Pública (IESA).
Socio de Gil & Rosas, S.C.
daniel.rosas@gilrosas.com.ve

posibilidad de incorporar
causales adicionales para
el rechazo de las ofertas, a
través de su inclusión en los
Pliegos de Condiciones o
condiciones de la contratación.
Se recomienda la inclusión
de un supuesto jurídico que
permita rechazar ofertas
que provengan de personas
naturales o jurídicas, que se
encuentren bajo investigación
por corrupción, bien en
Venezuela o en el resto del
mundo, sugiriéndose exigir a
los oferentes la consignación de
una Declaración Jurada, de que
la persona natural o jurídica,
así como sus socios, directores,
gerentes o administradores, no
se encuentran incluidos en tal
supuesto.
2. Declaraciones de
conflicto de interés
Desde el punto de vista de
los funcionarios que tramitan
contrataciones públicas,
(incluyendo miembros de
Comisiones de Contratación),
se sugiere la inclusión en
Reglamentos Internos o
Manuales, de una disposición
que obligue a tales personas
a realizar declaraciones de
conflicto de interés al asumir
el cargo público, debiendo
actualizar dicha declaración
anualmente, y cada vez que
surja un potencial conflicto
de interés. Además, debe
especificarse la obligación de
inhibirse cuando el funcionario
se encuentre en una situación
de conflicto de interés.

Desde la perspectiva de los
oferentes, se sugiere la inclusión
en los Pliegos de Condiciones o
condiciones de la contratación,
de una Declaración Jurada en
la que exprese no encontrarse
en algún supuesto específico
de conflicto de interés que
le impida participar en la
modalidad de selección.
3. Límites objetivos a la
discrecionalidad
A mayor discrecionalidad
más posibilidad existe de
involucrarse en actividades
corruptas, por lo que la
limitación objetiva de dicha
discrecionalidad a través de
Reglamentos y Manuales
Internos, es un elemento
fundamental en la lucha contra
la corrupción.
4. Mayor transparencia en
las contrataciones públicas
Se recomienda aumentar
los niveles de publicidad y
transparencia, a través de la
publicación en los portales
web, de la mayor cantidad de
información relacionada con
el trámite de las modalidades
de selección de contratistas, en
especial: pliegos de condiciones
o similares, contenido de la
oferta adjudicada, contratos y
prórrogas, entre otros.
De lo anterior podemos
concluir, que si bien la LCP
cuenta con pocos y difusos
mecanismos de lucha contra la
corrupción, desde los órganos
y entes contratantes existen
muchas acciones de fácil y
rápida implementación para
luchar contra este flagelo.
Queda de cada ente y órgano
contratante la adecuación de
estos mecanismos, e incluso,
la generación de otras medidas
y buenas prácticas ya en
aplicación en muchos países de
América Latina.
(1) https://transparencia.org.ve/
project/transparencia-venezuelainvestigara-a-constructorasbrasileras-en-el-pais/
(2) Gaceta Oficial N° 6.154
Extraordinario del 19 de noviembre
de 2014
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L

a sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia, bajo
la sentencia 16-0357 de fecha de 15 de diciembre de 2016
en materia de Amparo Constitucional, tuvo un cambio de
paradigma al transformar el sentido y alcance del concepto
“familia” establecido en el artículo 75 de la normativa
constitucional, extendiéndolo más al tema de reconocer
la existencia de familias homoparentales y, como de modo notorio, la
respectiva perspectiva lo que busca en todo momento es enaltecer la
idea de nuevos tipos de familia que propiamente en Venezuela no eran
formalmente reconocidos, aun sabiendo de su existencia.
Debe entenderse que las familias homoparentales son aquellas
donde una pareja de hombres o de mujeres se convierte en progenitores
de uno o más niños. Las parejas homoparentales pueden ser padres o
madres a través de la adopción, de la maternidad subrogada o del uso
de técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial
o la fertilización in vitro en el caso de
las mujeres. También se consideran
familias homoparentales aquellas en
las que uno de los dos miembros tiene
hijos de forma natural de una relación
anterior.
Debe partirse de la idea que, sin
lugar a dudas, la familia homoparental
tiene en su haber pleno reconocimiento
en varios países donde previamente
son legales las uniones entre personas
del mismo sexo. Sin embargo, una de
JUDITAS TORREALBA las particularidades que más llama la
Abogada. Especialista en
atención sobre este tópico es el alcance
Derecho Administrativo
que la sentencia obtiene al no solo venir
satiduj@gmail.com
a reconocer la existencia de familias
homoparentales, sino a establecer
que en Venezuela no es reconocido el matrimonio entre personas del
mismo sexo; factor que generaba una notoria contradicción debido a
que si la institución es invisible ¿cómo se iba a reconocer la existencia
de una figura como la familia homoparental a través del uso de
técnicas de reproducción asistida, si el punto de origen del vínculo que
es propiamente las uniones libres entre personas del mismo sexo o el
matrimonio igualitario, siguen siendo temas tabú en Venezuela?
Sin embargo, la historia de Giniveth Soto y Migdely Miranda,
como activistas en materias de DDHH, miembros de la comunidad
sexodiversa, cónyuges entre sí bajo la legislación argentina y madres
de un niño procreado bajo el uso de las técnicas de reproducción
asistida, específicamente, la fertilización in vitro bajo el método ROPA,
también conocido como doble maternidad, cuyas bajo siglas significa
“recepción de óvulos de la pareja”, después del nacimiento de su hijo
en la República Argentina, presentado en ese país como hijo de ambas
cónyuges, trataron de lograr en Venezuela la inserción de partida,
lo cual permitiría el otorgamiento de la nacionalidad venezolana
conforme al artículo 32 de la Constitución.
No obstante, la negativa de inscripción por parte del Registro
Civil de la partida de nacimiento argentina y, posteriormente, la
muerte de una de las madres, la donante del óvulo, Giniveth Soto,
progenitora genética, trajo consigo el reconocimiento de esta institución
y el fortalecimiento de un término novedoso como es: la voluntad
procreacional, el cual, sin lugar a dudas, basándose en el artículo 78 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en pro de
los Derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener un vínculo con
sus progenitores, construye una nueva clase de filiación.
Aunque la sentencia finalmente cimienta un nuevo escenario en
materia de filiación, logrando el reconocimiento pleno de que el niño sí
Sigue en la página 11
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Fragmentos

Los medios de comunicación
y el Derecho Penal

“

Los medios de comunicación constituyen un verdadero sistema
social que a través de la configuración de un código propio
transforma la información con fundamento en sus propias
reglas. La unilateralidad de un procedimiento que consiste
inicialmente en simple publicación de información, es contrastada a través de la construcción de valores morales (muchas veces
artificiales) a partir de los cuales un proceso inicialmente autómata, va
adquiriendo la finalidad consciente de escenificar juicios que permitan distinguir el bien del mal y estigmatizar a sus protagonistas, para
facilitar la comprensión de un público masivo que no tiene tiempo ni
ganas de entender la complejidad de la realidad”.
“La búsqueda del entretenimiento no permite que un caso sea
explicado de manera completa, jamás se distinguiría una causal de
justificación de una de atipicidad, ni un delito de una contravención,
solo se quiere estigmatizar héroes y villanos, víctimas y victimarios
y en fin de cuentas, los ‘buenos’ de los ‘malos’ como en una película
de acción. Los ejes discursivos contaminan la objetividad de los
medios en un proceso complejo, creando fábulas de opinión”.
“En este campo el principal
producto periodístico es el
escándalo, que busca la creación
de un clima de opinión que
t iene d ivers a s fa se s: (i) la
revelación de una información
novedosa, (ii) la publicación de
la información, (iii) la defensa
por parte de los protagonistas del
escándalo, (iv) la dramatización
por par te de los medios
de comu nicación, (v) el procesa miento por pa r te de los
mecanismos sociales de reajuste y la estigmatización, en una
novela que aumenta progresivamente el rating de las cadenas”.

“Los escándalos
canalizan las audiencias
y más modernamente
crea ‘trending topics’ que
son seguidos como las
novelas del ‘prime time”.

“Los escándalos canalizan las audiencias y más modernamente crea
trending topics, que son seguidos como las novelas del prime time. Nadie
quiere ver casos aislados, por eso el descubrimiento o la creación de
escándalos se convierte en un verdadero negocio, para lo cual se requiere
de tres elementos: el informante del hecho, los canales a través de los
cuales se informa y la audiencia que recibe la información. Cuando
confluyen esos 3 elementos el siguiente paso es su venta a través de lugares
comunes que sean asimilables al lenguaje de la masas: en primer lugar
necesitamos un nombre que sea familiar al público, luego hay que buscar
los protagonistas (un caso sin caras no vende, hay que buscar los actores
y estigmatizarlos inmediatamente por sus características personales),
finalmente, hay que agregar detalles que agreguen morbo al caso (sexo,
dinero o drogas) y tenemos un producto rentable. Así pues, los mensajes
de prensa no operan de forma directa sobre la audiencia, sino que son
mediados y filtrados por los grupos primarios de los líderes de opinión”.
“Las consecuencias del escándalo están directamente relacionadas
con el cuestionamiento de la legitimidad del sistema y del individuo
cuestionado. Sin embargo, el escándalo también va generando un
fenómeno de tolerancia de acuerdo con el cual, un escándalo sustituye
a otro y finalmente, se compensan entre sí. La búsqueda de un nuevo
escándalo siempre hace que el anterior quede inconcluso, y que se
considere ya caduco en su función de atraer la atención de la audiencia. El
escándalo termina en la estigmatización, sin esperar a un juicio pausado y
con frecuencia algunos escándalos se originan sin que se haya producido
un acto de corrupción. Aunque lo normal es que se produzcan a partir de
la sospecha de un comportamiento corrupto, el escándalo político consiste
en un proceso de intento de estigmatización de un agente determinado”.
CARLOS GUILLERMO CASTRO
La función del Derecho Penal ante el desbordamiento
del poder punitivo del Estado. Tomado del libro Nuevas tendencias
del Derecho Penal y Procesal Penal. Editor académico, coordinador
y coautor: Luis Gustavo Moreno, Editorial Ibáñez,
Bogotá, 2015, págs. 250-252

Del imperio de la Ley al imperio
de la Sala Constitucional

C

onforme al artículo
335 de la Constitución:
«[L]as interpretaciones
que establezca la
Sala Constitucional
sobre el contenido o alcance
de las normas y principios
constitucionales son vinculantes
para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás
tribunales de la República».

De acuerdo con ese enunciado
normativo, tienen carácter
vinculante las sentencias (i) de
la Sala Constitucional que (ii)
interpreten (iii) normas (reglas)
y principios constitucionales;
condiciones necesarias éstas
que deben estar presentes de
manera concurrente para
otorgar el carácter vinculatorio
al fallo de que se trate, lo que
a su vez permite afirmar, por
argumento a contrario, que si
alguna sentencia (i) no emana
de la Sala Constitucional, o
(ii) no concreta o materializa
actividad interpretativa alguna
(y, por el contrario, lo que hace es
modificar una norma), o (iii) en
caso de que sí haya tenido lugar
actividad interpretativa, ésta
no versa sobre normas (reglas)
o principios establecidos en la
Constitución, entonces dicha
sentencia no tendrá (no puede
tener) carácter vinculante al
amparo del artículo 335 de la
norma normarum.
Como bien lo ha precisado
la dogmática en la delimitación
del ámbito vinculante de las
interpretaciones de la Sala
Constitucional: «[l]o vinculante es
la “interpretación constitucional”
(de alguna norma o principio
constitucional) y no cualquier
interpretación normativa. Por
tanto, no tiene carácter vinculante
la interpretación que pueda hacer
la Sala Constitucional de alguna
ley o de cualquier norma de rango
legal o reglamentario». (Allan R.
BREWER-CARÍAS, Reflexiones
sobre el constitucionalismo en
América, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 2001,
p. 273).

SERVILIANO ABACHE
CARVAJAL

Profesor de Introducción al Derecho
en la UCV y de Argumentación
Jurídica en la UCAB
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Debe tenerse muy claro el
campo de habilitación de las
normas constitutivas o que
confieren poderes (i. e. normas
atributivas de competencia) en
el otorgamiento de facultades de
adjudicación –jamás de cambio–
del Derecho al juez constitucional,
en la medida que su actuación es
limitada por las mismas, siempre
teniendo en cuenta que «[l]a
jurisdicción constitucional, aún
como jurisdatio, no puede afectar
el principio de separación del
poder ni autorizar la injerencia
en la potestad de los demás
poderes públicos y, mucho menos,
vulnerar el principio de reserva
legal» (Alberto BAUMEISTER
TOLEDO, «Aproximaciones
al poder de interpretación de
los jueces constitucionales
a las normas y principios
constitucionales con especial
referencia al sistema contemplado
en la Constitución Bolivariana de
Venezuela de 1999», Boletín de la
Academia de Ciencias Políticas
y Sociales, Nº 143, Academia
de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas, 2005, p. 151).
Lo que se quiere dejar claro,
es que el juez constitucional
no puede actuar como
«Legislador Positivo», en la
medida que, como la propia Sala
Constitucional lo llegó a sostener:
«[e]s constitucionalmente
imposible incluso para
esta Sala, pese a su amplia
competencia constitucional,
transformarse en legislador y

proporcionar a la colectividad
las normas que exige. De
hacerlo, desatendería su misión
y trastocaría su naturaleza»
(sentencia Nº 1043/2004 de 31
de mayo, Sala Constitucional,
Tribunal Supremo de Justicia,
consultada en: http://www.
tsj.gob.ve/decisiones/scon/
mayo/1043-310504-03-1167.
HTM, 27 de agosto de 2016).
Y es precisamente por lo
anterior, que cada vez que la
Sala Constitucional modifica
(no interpreta) el contenido
normativo de alguna ley –o,
peor aún, de la Constitución
misma–, extralimitándose de
sus facultades y usurpando
otras, no pueden gozar esos
“fallos” de carácter vinculante,
porque (i) mal pudiera tener
carácter vinculante un acto
inconstitucional, y (ii) en el
peor de los casos, aun (mal)
entendiéndose “constitucional”
el fallo, no cumpliría con
las condiciones necesarias
anteriormente expuestas para
que una sentencia tenga carácter
vinculante.
Lo cierto es que a tenor
del artículo 335 eiusdem, la
Sala Constitucional no tiene
«poderes normativos» que
justifiquen lo que está haciendo,
esto es, «reescribir» normas
democráticamente legisladas, lo
que además de ser abiertamente
reprochable, resulta por mucho
paradójico en tanto que esa
Sala, al (supuestamente)
ejercer la denominada «justicia
constitucional», en lugar de
materializar los mecanismos que
tiene para interpretar y defender
la norma normarum y, con ello,
hacer efectivo el principio de
supremacía constitucional, más
bien se coloque por encima de
lo que está llamada a proteger,
desatendiendo su misión y
trastocando su naturaleza,
pasándose de un plumazo del
gobierno de las leyes al gobierno
de los hombres, a otras voces: del
imperio de la Ley al imperio de la
Sala Constitucional.

El reconocimiento de la familia homoparental
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era hijo de la ciudadana
causante Giniveth Soto,
gozando plenamente
de todos sus derechos
sucesorales, se abre la
idea que es necesario el
visibilizar este tipo de
familias, más aún con

la finalidad claramente
plasmada en la dispositiva
del fallo al señalar:
INTERPRETA el artículo
75 de la Constitución de
la República Bolivariana
de Venezuela, en el
sentido de que la jefatura

de las familias pueden
ejercerlas las familias
homoparentales, y
por ende el Estado
brindará protección sin
distinción a la forma
de conformación de
la familia, incluyendo

a los niños, niñas y
adolescentes nacidos en
familias homoparentales,
siendo éstos sujetos de
derecho. Abriéndose
un nuevo capítulo en la
familia venezolana.
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¿Justicia socialista? Consideraciones sobre el Decreto N° 2718

E

n la Gaceta Oficial
N° 41090 de fecha
7 de febrero de
2017, fue publicado
el Decreto N°
2718 dictado por
el Presidente de
la República, a través del cual
autoriza la creación de la “Misión
Justicia Socialista” adscrita al
Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología. En las próximas
líneas se intentará descifrar de qué
va este Decreto y su impacto en
nuestro medio.
Según lo establecido en el
Decreto, esta Misión tiene como
objeto primordial promover
procesos de investigaciónacción dirigidos a cimentar
un nuevo tejido institucionalcomunitario a fin de direccionar
una definitiva revolución en
el sistema de administración
de justicia, para coadyuvar en
la lucha contra la impunidad,
continuar la profundización de la
igualdad en el acceso a la justicia;
así como potenciar el desarrollo
de una justicia participativa y
protagónica en y desde el ámbito

local comunitario.
La recién creada “Misión Justicia
Socialista”, que busca “promover y
proteger la participación popular
en el proceso de transformación
socio-jurídica nacional para la
consolidación de la justicia social y
comunal”, está integrada por: (i) un
Consejo Nacional Estratégico; (ii)
los núcleos de investigación-acción;
(iii) las coordinaciones estratégicas
regionales y (iv) las demás unidades
que sean creadas con posterioridad.
Ese Consejo Nacional
Estratégico, será la máxima
autoridad de la “Misión Justicia
Socialista” y estará conformado
por: (i) dos representantes del
Tribunal Supremo de Justicia; (ii)
un representante de la Escuela
Nacional de la Magistratura; (iii) un
representante del Ministerio para
Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología y (iv) un representante
del Ministerio para las Comunas y
los Movimientos sociales.
Los órganos del Poder
Judicial están determinados
por la Constitución y son, ni más
ni menos, a saber: el Tribunal
Supremo de Justicia, constituido por
sus 5 salas, a su vez integradas por

MARIANGEL OSORIO
SULBARÁN

Abogado Magna Cum Laude de la UCV
Abogada del Área de Derecho
Administrativo en HPC&D

sus magistrados los cuales deberían
cumplir los requisitos establecidos
en la Carta Magna; por otra parte,
tenemos a los demás tribunales
que determine la ley, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los
órganos de investigación penal,
los auxiliares y funcionarios de
justicia, el sistema penitenciario,
los medios alternativos de justicia,
los ciudadanos que participan
en la administración de justicia
conforme a la ley y los abogados
autorizados para el ejercicio.
El artículo 3.3.a del
Decreto dispone que la Misión
promoverá el estudio, difusión

y desarrollo del “nuevo derecho
devenido de los procesos
constituyentes populares que han
fortalecido el constitucionalismo
independentista de los pueblos”,
introduciendo el Ejecutivo
Nacional ideologías políticas que
no forman parte de las bases de
nuestro pacto social.
El Decreto va en contra
de la Constitución, en vista de
que incluye, para el desarrollo
de las políticas, únicamente a
la Universidad Bolivariana de
Venezuela, tal y como se observa
en la exposición de motivos y en el
artículo 11 del mismo, incurriendo
en discriminación al excluir al resto
de las Universidades, tanto públicas
como privadas que integran el
sistema de Educación Superior
venezolano.
Este írrito Decreto ataca
directamente al gremio de
abogados, indicando en su
artículo 3.5.a. que debe crearse a
través de esta Misión, una “nueva
ética profesional que supere la
mercantilización capitalista”, lo
cual viola nuestra Constitución
y la Ley de Abogados. Esto
representa una amenaza al

derecho de percibir honorarios
profesionales, ataca la reputación
de los profesionales del Derecho
en Venezuela calificando de
“mercantilización capitalista”
la justa remuneración por la
prestación de nuestros servicios
profesionales, como parte del
sistema de justicia venezolano.
Nos encontramos frente a
un Decreto con disposiciones
demasiado genéricas, permitir la
vigencia del mismo, es entregar
al Ejecutivo Nacional un cheque
en blanco para interferir en
el sistema de justicia y para
implementar políticas que, como
claramente establece el artículo
3, van dirigidas a una “definitiva
revolución en el sistema de la
administración de justicia”.
No existe tal “Justicia Socialista”
en los preceptos desarrollados por
nuestra Carta Magna, razón por
la cual es necesaria una invitación
a todos aquellos que integramos el
Sistema de Justicia en Venezuela
y al resto de las universidades, a
apoyar al comunicado emitido el
24 de febrero por la Federación de
Colegios de Abogados en rechazo
al Decreto.

Providencia ilegal del Seniat sobre Declaración de Patrimonio

E

l 16 de enero de 2017,
fue publicada en la
Gaceta Oficial 41.075,
la Providencia del
Servicio Nacional
Integrado de
Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), mediante la
cual se establece la obligación de
las personas jurídicas calificadas
como sujetos pasivos especiales,
de presentar una Declaración
Informativa del Patrimonio,
limitada a los bienes y derechos.
Tal publicación ocurre al día
siguiente del anuncio que realizó
el Presidente de la República el 15
de enero de 2017 en su mensaje
anual en la sede del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), sobre
un Impuesto al Patrimonio que
será creado.
¿Tiene el Seniat competencia
para establecer la obligación de
presentar esa Declaración?
Las competencias del Seniat
están previstas en su Ley de creación,
y todas ellas giran en torno a sus
facultades para recaudar tributos,
ejercer las funciones de control,
inspección y fiscalización del
cumplimiento de las obligaciones
tributarias, y la determinación del
cumplimiento de éstas.
Como consecuencia de lo
anterior, el Seniat tiene, entre

otras competencias, la de revisar
sus actos administrativos, conocer
y sustanciar procedimientos
administrativos, ejercer la
representación de los intereses
fiscales de la República en juicio,
evacuar consultas tributarias,
elaborar propuestas para la
definición de las políticas
tributaria y aduanera, elaborar
y presentar anteproyectos de
leyes tributarias y aduaneras, y
emitir criterio técnico sobre sus
implicaciones.
El Código Orgánico Tributario
(COT) establece las reglas para
el ejercicio de las competencias
relacionadas con la recaudación,
fiscalización y determinación
de tributos, contempla en su
artículo 137 las amplias facultades
para comprobar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones
tributarias, y prevé “Exigir a los
contribuyentes, responsables
y terceros la exhibición de su
contabilidad y demás documentos
relacionados con su actividad, así
como que proporcionen los datos o
informaciones que se le requieran
con carácter individual o general”.
En otras palabras, los
requerimientos de información
del Seniat deben ser realizados
en el marco de las potestades de
fiscalización del cumplimiento de

ELINA POU RUAN

Abogada. Especialista en Derecho
Tributario
epou@hpcd.com

“¿Ayudará un
Impuesto a los
Activos a la urgente
reactivación
económica del país?”
obligaciones tributarias, es decir,
de las que derivan de tributos
que han sido creados por Ley.
Potestades éstas que pueden ser
ejercidas previo cumplimiento
de las formalidades previstas en
el COT relativas a la práctica de
fiscalizaciones, vale decir, emisión
de una Providencia que ordene
su realización, notificación y
apertura del procedimiento.
Por su parte, el artículo 134
ejusdem, establece la obligación de

toda autoridad, entes gremiales,
contribuyentes, responsables,
terceros de “suministrar,
eventual o periódicamente, las
informaciones que con carácter
general o particular, le requieran
los funcionarios competentes”.
A pesar de sentencias muy
cuestionables, se entiende que
toda información solicitada al
amparo del artículo 134, debe
estar enmarcada dentro de
esas facultades de fiscalización,
y dentro del marco de
investigaciones fiscales en curso,
sea respecto de obligaciones
tributarias propias o de terceros.
El artículo 155 del COT,
citado en el encabezado de
la Providencia, dice que los
contribuyentes están obligados
a cumplir con los deberes
formales relativos a las tareas de
fiscalización de la Administración
Tributaria y, de esa norma se
desprende que la presentación
de declaraciones debe ser
cumplida cuando lo requieran
las leyes, y cuando lo establezcan
reglamentos que las desarrollen.
Entonces, no cabe duda que el
Superintendente del Seniat no tiene
competencia para ordenar a los sujetos
pasivos especiales, la presentación de
la Declaración Patrimonial sin ley que
así lo establezca.

¿Para qué se limita la
Declaración Informativa del
Patrimonio, a los bienes y
derechos?
El Seniat asume la noción
más restringida de patrimonio
que excluye los pasivos, lo
que nos hace pensar que el
Superintendente “sugiere” al
Presidente de la República,
reeditar el Impuesto a los Activos
Empresariales, que, sumado
a la eliminación del ajuste por
inflación para la determinación
del ISLR, inevitablemente,
terminará transgrediendo
el límite de la capacidad
contributiva al impactar la fuente
de producción y de riqueza, y,
en consecuencia, la base para la
obtención de tributos que requiere
el Estado.
Es obvio que la recaudación
fiscal “real” ha bajado, como ha
bajado el producto interno bruto
a cifras inéditas e inimaginables,
lo cual conduce a preguntarnos:
¿Para qué servirá esta actuación
ilegal del Seniat? ¿Ayudará un
Impuesto a los Activos a la urgente
reactivación económica del país?,
en contrapartida ¿Renacerán las
rebajas de impuesto por inversión
para impulsar la producción de
bienes y servicios?
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El BCV y el control del bolívar: una respuesta inconclusa
“... lejos de ser un ente técnico,
el BCV se constituye en una
persona marcada de influencia
y acción política, con lo
cual desvirtúa su cometido
institucional”.

ANDRÉS F. GUEVARA B. *(1)

Especial para ÁMBITO JURÍDICO

L

a historia del dinero en Venezuela resulta un tema apasionante. No es algo nuevo,
sino que se remonta incluso
a nuestra época precolonial.
Así podemos encontrar antecedentes tan remotos como el empleo del
quiteroque por los indígenas de lo que hoy
se conoce como El Tocuyo (estado Lara),
los cuales conformaban un conjunto de
cuentas hechas a base de caracoles, huesos
de animales y piedras, a través de las cuales
se hacían intercambios y acuerdos sujetos,
claro está, a la acción humana que imperaba
en aquella época y circunstancias.
Más adelante, con la llegada de los
españoles a finales del siglo XV, se incorporan a su vez a nuestra vida económica,
el empleo de las monedas derivadas del
metal (oro y plata) y, a su vez, el uso de
las perlas –especialmente aquellas provenientes de lo que hoy constituye el estado
Nueva Esparta– como instrumentos de
intercambio en la colonia naciente.

Historia monetaria
Durante todo este tiempo la emisión de
monedas en Venezuela no dependió de un
ente central. Al contrario, las piezas que se
empleaban como monedas eran producidas
por particulares. No es hasta 1802, con la
constitución de la Real Casa de Moneda de
Caracas, que se comienzan a observar los
primeros vestigios de centralización en la
emisión de la moneda. Desde entonces, la
institución de la Casa de la Moneda, así como las ideas sobre las cuales esta se yergue,
estarán presentes en la historia monetaria
de Venezuela, teniendo diferentes hitos en
su recorrido, entre los cuales destacan las

decisiones tomadas por el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco a mediados
de la década de 1880 y, cien años después,
por el propio Banco Central de Venezuela
(BCV), cuyo cometido sería lograr que
el país tuviera un sistema de acuñación
que fuese independiente de otros países.
En efecto, en 1983 el directorio del BCV
decide retomar la idea de crear una Casa
de la Moneda a los efectos de “mejorar el
grado de autonomía del país en el aprovisionamiento de medios de pago”(2) , y es en
1999 cuando esta institución comienza a
producir sus primeras monedas.

“Si bien el BCV
jurídicamente tiene
suficientes fundamentos
para garantizar su
cometido, la realidad
desdice lo enunciado en las
normas legales”.
Fue el propio Guzmán Blanco quien
estableció el bolívar como moneda de curso
legal en 1879. Sin embargo, no es sino hasta el gobierno del General Eleazar López
Contreras (1936-1941) que se decide crear
una banca central de emisión, tema que
incluso se incluye de forma expresa en el
conocido Programa de Febrero de 1936,
que constituirá la carta de navegación de
gobierno que se empleará durante la administración de López Contreras.

Creación del BCV
De este modo, el Banco Central de Venezuela se crea mediante una ley publicada
en la Gaceta Oficial No. 19.974 del 8 de
septiembre de 1939. Desde su constitución,
la Ley ha sufrido diversas modificaciones,
a saber: en 1943, la fallida de 1948, 1960,
1974, 1983, 1984, 1987, 1992, 2001, 2002,
2005, 2009, 2010, 2014 y 2015(3).
Desde su génesis, el BCV ha tenido
como propósito ser el ente que coordina
la política monetaria de Venezuela. Más
aún, en la Constitución de 1999, norma
fundamental que hoy rige el ordenamiento
jurídico venezolano, señala expresamente
que “el objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad
de precios y preservar el valor interno y
externo de la unidad monetaria” (artículo
318). Asimismo, el citado artículo 318 le
confiere al BCV “autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de
su competencia”. Más adelante, el artículo
320 indica que en el ejercicio de sus funciones “el Banco Central de Venezuela no
estará subordinado a directivas del Poder
Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar
políticas fiscales deficitarias”.

Si bien el BCV jurídicamente tiene
suficientes fundamentos para garantizar
su cometido, la realidad desdice lo enunciado en las normas legales. Tal y como lo
plantea el profesor Pedro Palma, durante
los últimos años la inflación ha experimentado un aumento notable. “Después
de mantenerse en torno al 25 por ciento
anual en el lapso 2009-2012 (superior al
promedio mundial), pasó a 56,2 en 2013,
68,5 en 2014 y a 180 en 2015”(4) . Hasta la
fecha, no existen datos oficiales sobre la
inflación para los años 2016 y 2017.

La inflación
y el control del bolívar
¿Constituye la inflación el único aspecto para medir si el BCV ha logrado
controlar el bolívar? En absoluto, pero es
tal vez el fenómeno que afecta y percibe
directamente el ciudadano de forma más
palpable. Y ello trae consigo profundas
distorsiones en la actividad económica.
Se supone que los bancos centrales
deben ser independientes e inmunes a
la presión política. No obstante, el BCV,
una y otra vez, ha caído en la tentación
de torcer su independencia a favor de los
tentáculos de los intereses políticos y del
poder por razones ideológicas. ¿En qué
consiste esta influencia? En resumen, la
presión sobre el banco central viene de
aquellos que piensan que la emisión de
dinero puede estimular la economía. Se
parte de la premisa según la cual el BCV
puede financiar el gasto simplemente imprimiendo más dinero(5) .

“… los desvaríos
institucionales de la banca
central en Venezuela no
son recientes sino que, por
el contrario, tienen sus
antecedentes en las últimas
tres décadas del siglo
XX…”.
Conclusión
Podemos concluir entonces que lejos de
ser un ente técnico, el BCV se constituye
en una persona marcada de influencia y
acción política, con lo cual desvirtúa su
cometido institucional. ¿Cómo se puede
devolver el BCV a su cauce? La respuesta
es compleja, sobre todo si se toma en consideración que los desvaríos institucionales
de la banca central en Venezuela no son
recientes sino que, por el contrario, tienen
sus antecedentes en las últimas tres décadas
del siglo XX, relacionadas directamente
(a nuestro entender) con los procesos de

nacionalización -estatización- de los hidrocarburos e industrias básicas.
De este modo, la experiencia reciente
sugiere que no es posible tener un control
institucional sobre el BCV, al mismo tiempo que exista sobre el Estado el dominio
y la propiedad de los recursos que mayoritariamente desarrollan la riqueza del
país. Esta combinación de factores genera
una serie de incentivos negativos para la
estabilidad monetaria y la disciplina fiscal, facilitando la expansión del gasto sin
mesura y perspectiva de responsabilidad.
Es lógico pensar que la ausencia del Estado de Derecho facilita y a su vez promueve este tipo de conductas, porque al final
ningún individuo responde civil, penal o
administrativamente por tales aspectos.
Sin embargo, es justo plantearse al mismo
tiempo, la pertinencia de mantener una
banca central y el control en la emisión
del dinero en manos del Estado venezolano, dada nuestra historia monetaria de
los últimos cincuenta años. Si bien las
bases jurídicas para el funcionamiento
institucional del BCV están concebidas
al menos nominalmente, existen a su vez,
otros factores sociológicos, culturales e
idiosincráticos, psicológicos e indudablemente económicos, que deben evaluarse
para rediseñar la política monetaria venezolana de cara a un futuro que, esperamos,
sea más esperanzador.
(1) Abogado, Comunicador Social
(UCAB). Magíster en Finanzas (IESA).
Abogado asociado de ARAQUEREYNA.
Investigador de CEDICE-Libertad.
(2) Banco Central de Venezuela, Casa de
la moneda. Disponible en: http://www.bcv.
org.ve/c3/casamoneda.asp
(3) Andrés F. Guevara B., Política Monetaria e Inflación en Venezuela, Centro de
Divulgación del Conocimiento Económico
para la Libertad (CEDICE), publicado en febrero de 2017. Disponible en: http://cedice.org.
ve/wp-content/uploads/2012/01/cedice_inflacionFINAL.pdf
(4) Pedro Palma, La Inflación en Venezuela: sus causas y corrección. Revista
Debates IESA. 2016-1, enero-marzo, Disponible en: http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/
wordpress/wp-content/uploads/2016/04/
Palma-infla-ene-mar-2016.pdf
(5) Michael Chapman, Economists Say
Politicians Can't Resist Inflation, Investor's
Business Daily. Mises Institute. Publicado
originalmente el 17 de noviembre de 1998.
Disponible en: https://mises.org/library/
central-banks
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Índice nacional de precios al consumidor (INPC)
Mes
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Índice
1.752,1
1.951,3
2.168,5
2.357,9

Variación %
11,5
11,4
11,1
8,7

Intereses Créditos Indexados
Mes

(Fuente: Banco Central de Venezuela)

Tasa máx. adquisición
de vehículos 4 (art. 5º)

Mayo

16,38%

Junio

16,57%

Julio

10,66%

(Fuente: Gaceta Oficial)

Índice de precios al mayor y por procedencia
Periodo
Índ. gral. Var. %
Septiembre 3584,8
3,9
Octubre
3729,2
4,0
Noviembre 3862,3
3,6
Diciembre 3943,2
2,1

Nac. Var. %
3888,8 4,0
4034,7 3,8
4212,2 4,4
4318,0 2,5

Reservas internacionales

Imp. Var. %
2686,0
3,4
2825,8
5,2
2827,7
0,1
2834,7
0,2

Fecha

El estudio es representativo de los establecimientos pertenecientes a empresas comercia
les constituidas en sociedad con cinco (5) o más personas ocupadas, cuya gerencia u oficina
principal esté ubicada en las siguientes entidades: Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Lara,
Miranda y Zulia. Incluye el IVA.

BCV

FEM(1)

Total(2)

Dic.

10.992

3

10.995

Ene.

10.654

3

10.657

Feb.

10.418

3

10.421

Mar.

10.433

3

10.436

* Cifras provisionales. 1 Excluye $ 250 millones
transferidos al Fonden. El Fondo de Inversión para
la Estabilización Macroeconómica. Incluye cartera
administrada por el BCV. 2 Excluye al FIV.

Tasa de interés promedio nacional ponderada
Activas
Ofic. Extraofic.

Periodo
Noviembre

-

Depósitos(*)
De ahorro Plazo a 90 días

22,59

14,50

12,59

Diciembre		 22,49

14,92

12,59

Enero		 20,76

14,75

12,58

Febrero		 21,85

14,94

12,57

Agrícola 0,80 TA
Ofic. Extraofic.

Foncrei 0,90 TA
Ofic. Extraofic.

BCV Tasas de interés de los instrumentos de política monetaria (%)

S. agrícola Otros sects. Títs. BCV(3) DPN

Intereses sobre prestaciones sociales (LOTTT)
Periodo

Art. 143*

Art. 142**

Gaceta Oficial

Septiembre

18,25%

21,73%

41008 (13/10/2016)

Octubre

18,69%

22,37%

41028 (10/11/2016)

Noviembre

18,60%

22, 48%

41048 (08/12/2016)

Diciembre

18,71%

22,49%

41072 (11/01/2017)

Enero

17,76%

20,76%

41093 (10/02/2017)

Febrero

18,33%

21,78

41110 (09/03/2017)

* Tercer y cuarto apartes del artículo 143 (sobre intereses de prestaciones sociales
según la nueva LOTTT). ** Literal f del artículo 142 (Fuente: Gaceta Oficial).

Sector turismo
Tasas de interés aplicables a las operaciones crediticias destinadas al
turismo:
Grupo “B”(2)
Gaceta Oficial
Periodo
Grupo “A”(1)
Diciembre

11,62%

8,62%

41048 (08/12/2016)

Enero

10,64%

7,64%

41072 (11/01/2017)

Febrero

9,97%

6,97%

41093 (10/02/2017)

Marzo

12,01%

9,01

41110 (09/03/2017)

1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones financieras regidas
por el Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás
leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, correspondiente a
las actividades ubicadas en el grupo “A” del artículo 6° de la Resolución DM/N° 011 del Ministerio
de Turismo, de fecha 19 de febrero del 2008. 2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser
aplicada por las instituciones financieras regidas por el Decreto con Fuerza de Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias
destinadas al sector turismo, correspondiente a las actividades ubicadas en el grupo “B” del
artículo 7º de la Resolución DM/Nº 011 del Ministerio de Turismo, de fecha 19 de febrero del 2008.

* Cifras extraoficiales (Fuente: Banco Central de Venezuela y Gaceta Oficial)

Redescuentos
Anticipos
Reportos

Sector laboral

Calendario de obligaciones tributarias

Operaciones de mercado abierto(1)
Oper. de inyección
Oper. de absorción
Venta**(2)
Compra(*)
Sub. Adj. directa Certif. dep. Subasta Adj. directa

Julio

-

-

-

-

-

-

6,30

-

6,02

Agosto

-

-

-

-

-

-

6,07

-

6,02

Septiembre

-

-

-

-

-

-

6,46

-

6,00

Octubre

-

-

-

-

-

-

6,35

-

6,00

Noviembre

-

-

-

-

-

-

6,49

-

6,00

Diciembre

-

-

-

-

-

-

6,52

-

6,00

* Compra con pacto de venta. ** Venta con pacto de recompra. 1. Corresponde a la tasa promedio ponderada del monto total colocado durante
el periodo. 2. A partir del 17 de junio del 2002, estas operaciones se realizan bajo la modalidad de subasta y adjudicación directa. 3. Se refiere a la tasa
de interés nominal promedio ponderada de los títulos de estabilización monetaria capitalizables (físicos y desmaterializados).

marzo 2017
RIF Retenc. ISLR

Pago del IVA

abril 2017
RIF Retenc. ISLR Pago del IVA

0

Lunes 06

Viernes 17

0

Miércoles 12

Miércoles 26

1

Lunes 10

Jueves 23

1

Jueves 06

Jueves 20

2

Lunes 10

Jueves 23

2

Jueves 06

Jueves 20

3

Miércoles 08

Martes 21

3

Lunes 10

Lunes 24

4

Jueves 09

Miércoles 22

4

Viernes 07

Viernes 21

5

Lunes 06

Viernes 17

5

Miércoles 12

Miércoles 26

6

Martes 07

Lunes 20

6

Martes 11

Martes 25

7

Jueves 09

Martes 21

7

Lunes 10

Lunes 24

8

Miércoles 08

Miercoles 22

8

Viernes 07

Viernes 21

9

Martes 07

Lunes 20

9

Martes 11

Martes 25
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El proceso debe garantizar la tutela judicial efectiva de las partes involucradas

La cooperación jurídica internacional en la investigación,
información y acceso al contenido del derecho extranjero
“Sin pretender prescindir de
las vías de CJI y de las normas
contenidas en los instrumentos
internacionales y nacionales,
se busca crear e instrumentar
mecanismos alternativos
de acceso a información
organizada, estructurada y
oficial del derecho extranjero”.

M IR I A N RODR ÍGU EZ R EY E S
DE MEZOA*
Especial para ÁMBITO JURÍDICO

S

obre el tema de la cooperación jurídica internacional
(CJI) en la investigación e
información del derecho extranjero, uno de los aspectos
que mayor importancia ha
cobrado en los últimos años es el acceso al
contenido del derecho extranjero, concretamente, en lo que respecta a crear mecanismos alternos a las vías de transmisión
de solicitudes de asistencia jurídica y a las
normas existentes, con miras a facilitar y
mejorar la actividad cooperacional.
La tarea del juez, de investigar e informarse sobre un derecho extranjero que ha
de aplicar por efecto del funcionamiento
de su norma de conflicto en una controversia con elementos de extranjería, amerita
una labor intelectual con una necesaria
actividad práctica de búsqueda de información. De acuerdo con los preceptos de
la teoría jurídica moderna sobre aplicación
del derecho extranjero, el juez debe investigar e informarse sobre el texto, vigencia,
sentido y alcance del derecho extranjero
que resultara aplicable, de acuerdo con los
preceptos que indican que dicho derecho
debe interpretarse y aplicarse, como, presumiblemente, lo haría el juez del país de
cuyo derecho se trate. Ello significa que
es necesario que se consideren todas las
fuentes de ese derecho, su orden jerárquico,

sus normas de derecho privado y público,
materiales y de conflicto, interterritoriales
e interpersonales de ser el caso, su vigencia,
legalidad y constitucionalidad.
Sin duda, la tarea resulta laboriosa
por tratarse de un derecho desconocido
para el juez, en tanto no se formó en él,
ni académica ni profesionalmente, pero
debe acometerla en el marco del principio
iura novit curia que le impone conocer el
derecho, sea nacional o extranjero, aun
cuando la teoría jurídica moderna formula
que, tratándose de este último, las partes
pueden coadyuvar en esa búsqueda de
información. Pero la modernidad pone
al alcance de cualquiera una gran variedad de herramientas tecnológicas para la
información, por lo que contar con una
cultura aceptable sobre un derecho extranjero, no debería representar una barrera
infranqueable para un operador jurídico.

“La tarea del juez, de
investigar e informarse
sobre un derecho extranjero
que ha de aplicar por efecto
del funcionamiento de su
norma de conflicto en una
controversia con elementos
de extranjería, amerita
una labor intelectual con
una necesaria actividad
práctica de búsqueda de
información”.
Experiencia en Venezuela
En Venezuela, en lo que respecta al
aspecto normativo de la información del
derecho extranjero, contamos con fuentes de origen nacional e internacional que
regulan no solo la aplicación del derecho
extranjero, sino además, el marco jurídico para proveer su información. Sin
embargo, la Convención Interamericana
sobre Prueba e Información del Derecho
Extranjero, siendo el instrumento internacional que regula ese ámbito, es quizás,
la más ignorada de las convenciones de
nuestro sistema. En lo que se refiere a la
experiencia jurisprudencial venezolana, el
panorama no es desdeñable. Son referencias obligatorias las sentencias de los casos
Schuneck (1906), Quintana vs. Sión (1966)
y Abbot Laboratorios (2005), entre otras,
las cuales demuestran que hubo labor de
investigación por parte del juez venezolano para dar con el derecho austríaco,

neoyorkino, argentino y guatemalteco,
respectivamente. Aun conocida la cultura
jurídica que han podido tener los jueces de
estos fallos, no queda evidencia que se haya
concretado una actividad de CJI, es decir,
que se haya materializado una solicitud
de información del derecho extranjero a
un órgano oficial foráneo, a través de las
diversas vías de transmisión de solicitudes de cooperación previstas en nuestras
fuentes. Más reciente, en la sentencia del
caso Méndez Casal vs. Rodríguez Polanco
(2011) el juez deja evidencia del proceso
de búsqueda del derecho sueco a partir de
la consulta que hace en la web de la Red
Judicial Europea en materia Civil y Mercantil, cuestión que apunta a la tendencia
de investigar con los propios recursos del
operador para sí agilizar el proceso de información del derecho extranjero.

La CJI y la tutela judicial efectiva
Pero el proceso de investigación e información del derecho extranjero no supone
necesariamente que ha existido CJI. La
CJI presume la existencia de un órgano
requirente de asistencia jurídica, un órgano requerido presto a proporcionarla y
que, efectivamente, el primero sea asistido.
Ahora bien, siendo la solicitud de información del contenido del derecho extranjero
el estadio más básico de la cooperación
(primer grado), tal actividad, en tanto no
implica comprometer la soberanía nacional
ni los principios esenciales del orden público venezolano, debería ser una actividad
sencilla en cuanto a trámites. Y es que el
peor estigma que la CJI puede sufrir en
la actualidad, a propósito de los avances
tecnológicos y comunicacionales, es el de
caracterizarse por ser un proceso lento por
efecto de su burocratización, pero, lamentablemente, lo es. La CJI debe estar dirigida
a garantizar la tutela judicial efectiva de
las personas involucradas en los procesos
que requieren de esa asistencia; debe ser
efectiva pasando por ser eficiente en el uso
de los recursos humanos, normativos y
tecnológicos con que se cuenta. Se esperaría que la CJI contemplara un proceso
rápido en el que los tiempos que dependen
de la voluntad de los operadores jurídicos
se reduzcan a su mínima expresión, sin
involucrar trámites engorrosos, proclive a
ser revisado y mejorado constantemente,
que garantice los derechos fundamentales
de las personas y que articule los esfuerzos
de todos los actores que intervienen en la
actividad cooperacional.

El acceso al derecho extranjero
fortalece el estado de derecho
Pero las vías formales de CJI, la diplomática, consular, particular, judicial
y de la autoridad central suelen estar ca-

racterizadas, unas más que otras, por ser
largas, lentas y complejas; inclusive, la de la
autoridad central, que si bien fue concebida
para disminuir el impacto del trámite burocrático que aquellas vías suponen, su rol
como instancia administrativa tramitadora
se ha visto en los últimos años duramente cuestionado. En ese contexto, el tema
ha despertado el interés de organismos
internacionales que han dirigido sus esfuerzos a buscar soluciones que apunten a
la efectividad de la CJI y procuren mejorar
y facilitar el acceso al derecho extranjero.

Avances
Los mayores avances se han dado en
la Unión Europea con los auspicios de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional, empezando por reconocerse que
el acceso al derecho extranjero constituye
un componente importante para la administración de justicia en tanto fortalece el
estado de derecho. Sin pretender prescindir
de las vías de CJI y de las normas contenidas en los instrumentos internacionales
y nacionales, se busca crear e instrumentar mecanismos alternativos de acceso a
información organizada, estructurada y
oficial del derecho extranjero. De reciente
data son las herramientas web European
Legislation Identifier (ELI) y European
Case Law Identifier (ECLI), que tienen
como fin facilitar el acceso al contenido
oficial y actualizado de la legislación y la
jurisprudencia europea, respectivamente,
a través de una interfaz de fácil acceso,
pública, gratuita y en varios idiomas. Es
una solución europea para Europa, pero
totalmente replicable, que está siendo utilizada de manera voluntaria por algunos
tribunales de los países europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y que tendrá mayor éxito en la medida en
que los países de la Unión, como producto de su política estatal, alimenten tales
herramientas con información de sus respectivos sistemas.

Solución
En resumen, se propende hacia la aplicación práctica y efectiva de las normas
ya existentes en los instrumentos, básicamente, internacionales. La tendencia
se decanta hacia soluciones prácticas y,
contrariamente a lo que se esperaría, no
apunta hacia la producción normativa, con
lo cual, aparentemente, la solución no está
en el plano del derecho sino de la justicia.
*Doctora en Ciencias, Mención Derecho.
Secretaria General de la UNIMET.
mtrodriguez@unimet.edu.ve
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Interpretación de las cláusulas de excepción y riesgo de conﬂicto entre Estados e inversionistas

Arbitraje internacional, inversión extranjera e impuestos
“Existe, de este modo, una
importante relación entre
arbitraje internacional,
inversión extranjera y
tributos. Así se ha decidido por
Tribunales Arbitrales en varios
Laudos, como por ejemplo, el
del caso Marvin Feldman v.
México …”.
CARLOS E. WEFFE H. *
Especial para ÁMBITO JURÍDICO
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os tratados de libre comercio
(TLC) y los convenios de promoción y protección de inversiones (TPI), suelen incorporar las llamadas «cláusulas
de excepción de tributación»,
cuyo objeto –como apuntan
los juristas colombianos Godoy Fajardo y
Barbosa Mariño- pretende salvaguardar
el ejercicio racional de la soberanía tributaria de los Estados frente a los límites
derivados de dichos Convenios, permitiéndoles excepcionalmente, establecer
las medidas tributarias necesarias para
el desarrollo de sus políticas públicas en
condiciones que –en principio– pudieran
considerarse excesivas frente a la aplicación de tales Tratados. Ello, por supuesto,
siempre y cuando no constituyan discriminación frente a la inversión nacional
o internacional proveniente de terceros
Estados, o formas indirectas de anulación
de las obligaciones estatales derivadas del
Tratado, o mecanismos que representen
efectos equivalentes a la confiscación para
la inversión extranjera.

La tributación
y la inversión extranjera
En este sentido, puede constatarse con
facilidad que la carga económica que representa la tributación puede llegar a ser,
cuando resulte excesiva o discriminatoria,
una traba a la inversión extranjera equivalente a las barreras arancelarias o a la
confiscación. Ello impone a los Estados,
por una parte, la interpretación restrictiva
de las cláusulas de excepción de tributación,
para evitar que a través de ellas el TLC o
TPI de que se trate devenga inaplicable;
y por otra parte, supone el riesgo de conflictos entre los Estados y los inversionistas respecto de la legitimidad y alcance
de las medidas tributarias tomadas en el
marco de las cláusulas de excepción de
tributación, en tanto puedan constituir
medidas discriminatorias o veladamente
confiscatorias de la inversión extranjera.
Ejemplo emblemático es la recupera-

ción del impuesto al valor agregado (IVA),
soportado en la adquisición de bienes y
servicios destinados a la producción de
bienes objeto de exportación, de acuerdo
con el principio de imposición en el lugar
de destino, aceptado como práctica internacional del derecho tributario internacional
como medida para evitar la doble tributación. En este contexto, la negativa del
Estado receptor de la inversión a garantizar
la recuperación del IVA soportado por el
inversionista extranjero para la producción
de bienes y servicios de exportación, por
razones o condiciones distintas de las que
operan para la recuperación del IVA para
inversionistas nacionales, o para otros sectores productivos, constituye una medida
discriminatoria, contraria al trato justo
y equitativo debido a toda inversión extranjera amparada por TLCs o por TICs,
susceptible de reparación a través del arbitraje internacional de inversión.

“… la carga económica
que representa la
tributación puede llegar
a ser, cuando resulte
excesiva o discriminatoria,
una traba a la inversión
extranjera equivalente a las
barreras arancelarias o a la
confiscación”.
Relación entre arbitraje
internacional, inversión extranjera
y tributos
Existe, de este modo, una importante relación entre arbitraje internacional,
inversión extranjera y tributos. Así se ha
decidido por Tribunales Arbitrales en varios Laudos, como por ejemplo, el del caso
Marvin Feldman v. México (ICSID case N°
ARB (AF) 99/1), del 16/12/2002, primero
de naturaleza tributaria en el marco del
TLC para América del Norte (NAFTA), en
el que la negativa mexicana de devolver el
IVA soportado en la producción de tabaco
constituyó, según el Laudo, violación de las
obligaciones mexicanas de trato equivalente y nivel mínimo de trato del NAFTA.
Otro tanto fue establecido, en un precedente jurisprudencial arbitral de máxima
importancia, por la London Court of International Arbitration en el caso Occidental Exploration and Production Company
(OEPC) v. Ecuador (LCIA Administered
Case N° UN 3467). En este último caso,
profusamente comentado por relevante

doctrina, la Administración Tributaria
ecuatoriana negó la recuperación de IVA
a la que tenía derecho OEPC por haber soportado el IVA en la adquisición de bienes
y servicios necesarios para la producción
de petróleo destinada a la exportación, ex
artículo 69.a) del Estatuto Tributario del
Ecuador, en ejecución del contrato OEPCPETROECUADOR de participación en la
exploración y explotación de petróleo, similar a los antiguos Convenios Asociativos
venezolanos. Ante esta situación, OEPC
demandó arbitralmente al Ecuador con
fundamento en el TIC Ecuador-USA, toda
vez que la actuación del Estado constituyó
–a juicio de la demandante- incumplimiento de las obligaciones ecuatorianas a (i) trato
justo y equitativo; (ii) no discriminación, en
lo atinente al régimen de recuperación de
IVA aplicable a las exportaciones aplicable
a inversionistas nacionales y extranjeros;
(iii) prohibición de medidas arbitrarias
que hagan nugatoria la dirección, uso o
disfrute de la inversión al inversionista
extranjero; y (iv) prohibición del uso de
medidas tributarias con el objeto de obtener una expropiación indirecta. El Tribunal declaró, al igual que en Feldman v.
México, que la negativa de devolución del
IVA, constituía un trato discriminatorio
respecto de los exportadores ecuatorianos,
susceptible de indemnización por el Estado
por violación del Tratado.

Interpretación de las cláusulas
de excepción
Además del reconocimiento de la
posibilidad de arbitraje internacional de

“…los fallos reseñados
tienen importantes
repercusiones en la
interpretación de las
cláusulas de excepción
de tributación”.
inversión en materia tributaria, los fallos
reseñados tienen importantes repercusiones en la interpretación de las cláusulas de
excepción de tributación. Como señalan
Barbosa Mariño y Galarza Andrade, el
«trato justo y equitativo» a que se refiere
esta cláusula, obliga a los Estados a otorgar
idénticas facilidades a extranjeros y nacionales para el disfrute de ventajas fiscales
en pro del comercio internacional, como
la recuperación de IVA por contribuyentes
exportadores, en el sentido general que la
expresión tiene en esta clase de Convenios.
Por su parte, el establecimiento de nuevos
tributos, si bien no constituye en sí una
medida contraria a las cláusulas bajo análisis, debe interpretarse ampliamente, en
el sentido de gravar la inversión extranjera
en condiciones similares a la nacional, sea
en el mismo sector o en sectores diferentes,
de manera de evitar discriminaciones por
razones fiscales.
*Abogado. Especialista en Derecho Tributario.
Doctor en Derecho.
carlos@weffe.net
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‘Esencia y valor de la democracia’, H. Kelsen
LEONARDO GARCÍA JARAMILLO

de los ciudadanos pertenecientes a la mayoría y a la
minoría. De lo contrario, el Derecho no sería más que
la materialización de la voluntad mayoritaria. Kelsen
abogó por un sistema de representación proporcional que
refuerza la visibilidad de las minorías y garantiza una
compleja representación de ideas e intereses, toda vez que
refuerza la necesidad de procurar alcanzar acuerdos y
compromisos en la formación de la voluntad del Estado.

Departamento de Gobierno
y Ciencias Políticas, Universidad EAFIT

Una obra filosófico-política es un proceso que surge y adquiere forma en la soledad de la reflexión y la
escritura, pero también en correspondencia temporal
con otros procesos o acontecimientos. En el curso
de acontecimientos histórico-políticos y procesos de
cambio institucional, existen buenos ejemplos de obras
filosóficas que ejercieron influencia en la orientación
del pensamiento y en la fundamentación de la acción
política: Locke es esencial para comprender el orden
político de la Inglaterra revolucionaria; Diderot y los
enciclopedistas, para la Revolución Francesa; Jefferson,
Madison y Franklin, para el proceso de independencia
estadounidense; y Marx, Engels y Hegel, para la Revolución Soviética. Dworkin y Rawls fueron intelectuales
comprometidos también con su tiempo.
Kelsen vivió en un periodo particularmente interesante de la historia europea, cuando terminaba la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) y se disolvían el Imperio
Austro-Húngaro y la Monarquía de los Habsburgo. No
solo coincidió con estos acontecimientos, sino que tuvo
un papel importante como asesor del último Ministro
de Guerra de la monarquía y, así, fue testigo y partícipe
del nacimiento de la nueva República Austriaca basada
en el sistema parlamentario.
Sus preocupaciones, aunque teóricas, estuvieron
centradas en la situación política austríaca. Fue convocado por el Canciller para participar en la redacción del
texto definitivo de la Constitución. Introdujo la noción
de jurisdicción constitucional, en cuya cabeza ubicó al
primer Tribunal Constitucional en la historia del constitucionalismo con la competencia para anular leyes con
efecto general, si contrariaban mandatos constitucionales. Instalado el tribunal, fue nombrado magistrado
hasta que una reforma constitucional en 1929 disolvió
el tribunal y fortaleció el poder presidencial para que
fuera posible, incluso, un gobierno sin parlamento.
La esencia y el valor de la democracia
Desde que empezó a publicar sus trabajos teóricojurídicos de relevancia (el primero sería los Problemas
capitales de la teoría jurídica del estado, de 1911), Kelsen
también enfocó su obra en los problemas de la teoría
política. En 1920 aparece la primera edición de Esencia
y valor de la democracia, que ampliaría en una segunda
edición de 1929. En este trabajo, como en otros del campo
teórico-político, desarrolla la que consideraba la cuestión
decisiva de la esencia del Estado: qué constituye la unidad
de una comunidad ante la multiplicidad de individuos
que la integran. Rechaza la idea de que la unidad del
Estado puede fundamentarse en nexos socio-sicológicos
y acoge la idea de que un orden jurídico concreto es la
única opción para fundamentar esa unidad.
El valor de la democracia, que es la democracia liberal –en contra de la defendida en ese entonces por
Schmitt–, es que contiene unos presupuestos en cuya
garantía se realiza su esencia: el amparo de la libertad y
la garantía de derechos. El sistema democrático liberal

Relativismo valorativo y partidos políticos
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as obras más importantes del pensamiento
jurídico y político no se conciben y desarrollan
exclusivamente en bibliotecas, ni su motivación
originaria es solo contribuir al estado del arte
con un nuevo aporte para los profesores dar en
clase o los intelectuales discutir en tertulias.

es el único que permite la expresión libre de valores e
intereses diversos mediante procedimientos decisorios
basados en la regla de mayorías, pero posibilita, al mismo
tiempo, la aceptación de reglas formales iguales para
todos. La democracia representativa maximiza el valor
de la libertad.
“Genuina democracia” frente a “mayoritarismo
irrestricto”
Para Kelsen, no debe confundirse el “principio de la
mayoría” con el “dominio de la mayoría”, que expresan
respectivamente esas dos ideas.
Los derechos fundamentales encarnan los requisitos materiales que la democracia debe resguardar,
conjuntamente, con el mero procedimiento de toma
de decisiones colectivas por mayoría. Desde Kelsen se
insiste entonces, en la inconveniencia de identificar una
decisión mayoritaria como genuinamente democrática,
toda vez que el diseño institucional debe garantizar,
además del voto igual, las condiciones que permitan
afirmar que las decisiones individuales que se agregan
a través del método mayoritario son verdaderamente
autónomas, porque se forman y expresan de forma libre
e informada.
Kelsen distingue entre democracia ideal (directa)
y democracia real (indirecta) para identificar los componentes fundamentales de la democracia liberal. La
primera se refiere a la síntesis perfecta entre la libertad
y la igualdad, la cual se manifiesta en la completa autodeterminación de sus sujetos. Pero la “autonomía”
absoluta postulada por la democracia ideal entra en
conflicto con la existencia de un “orden social”.
La democracia requiere constituirse, para Kelsen,
en sistema y, en ese punto, la división entre la mayoría
y la minoría probaría ser inevitable debido a la imposibilidad del unanimismo en la toma de decisiones. Si
bien el principio de autogobierno colectivo y la regla
de mayorías son partes constitutivas de la democracia
real, Kelsen deriva una implicación teórica y es que, si
la libertad dentro de una comunidad se realiza en la
concurrencia de voluntades entre gobernantes y gobernados, se anularían los derechos individuales, porque
solo serían libres quienes integraran la mayoría. De una
concepción individualista de la libertad, en virtud de
la cual se concibe como autodeterminación de sujetos
individuales, en una democracia real debe evolucionarse
hacia una concepción colectiva o política de la libertad.
Ante la imposibilidad de lograr una correspondencia
total entre estas voluntades, debe encontrarse un sistema para tratar de reducir la distancia entre la voluntad

En el contexto de sociedades plurales, complejas
y fragmentadas, la ideología democrática solo puede
identificarse con una concepción filosófica relativista. El
adjetivo relacional “liberal” que se le agrega al concepto
“democracia” implica el reconocimiento de igual valor a
intereses contrapuestos. El relativismo valorativo, como
determinación de igual valor de diferentes posiciones
ideológicas, conduce a la democracia organizada en torno
a partidos políticos que agrupan a quienes comparten
iguales valores e intereses.
Los intereses mayoritarios y los minoritarios deben estar representados proporcionalmente mediante
partidos políticos en el parlamento, de tal forma, que
la voluntad de unos pueda influir en la voluntad de los
otros y se logre llegar a compromisos. La posibilidad
de la democracia está condicionada por la existencia de
partidos políticos que expresen las convicciones políticas de sus miembros y, en ese sentido, constituyen los
principales órganos de intermediación entre los intereses
de los diversos grupos sociales y la determinación del
bienestar general.
La noción “pueblo”, entendida como unidad, la consideró una construcción netamente filosófica, porque en
realidad siempre está dividido por diferencias nacionales,
religiosas y económicas (p. 58). Su apuesta se concentra
entonces, en juridificar esta noción en el contexto de un
sistema electoral que permita una adecuada representación de todos los grupos. Estas diferencias, confiaba
Kelsen, se podrían neutralizar ejerciendo la razón con
un enfoque en la necesidad de lograr compromisos y
confianza a través de la deliberación, como factores esenciales de la democracia real, representativa y moderna.
El objetivo de Kelsen era entonces comprender la
verdadera naturaleza de la democracia y los mecanismos
para realizar sus valores, tanto en el contexto internacional donde el leninismo y el bolchevismo se autodenominaban “democráticos”, sin contar con los atributos
necesarios, como en su propio país donde, después de la
caída de los Habsburgo, se reformó el sistema electoral
y las clases altas pudieron, menores en número, contar
con más delegados que las clases pobres.
Kelsen defiende el sistema de representación parlamentaria y el necesario compromiso que ella significa
con el principio de libertad política en las sociedades
modernas. Este sistema incentiva la deliberación con
el cometido de decidir de forma auténticamente libre,
sobre las normas jurídicas que regulan la conducta general. La legitimidad de los parlamentos no deriva de la
ficción de la representación, según la cual el pueblo solo
puede manifestar su voluntad en el parlamento, sino de
su función como medio de carácter técnico-social para
la producción del orden estatal (págs. 88 y 89).
La oposición entre idea y realidad de la democracia
es un elemento medular de un concepto realista de democracia, es decir, que comprende las restricciones de
la democracia, cuando procura avanzar de las ideas a la
realidad. La democracia real es indirecta, representativa
e implica la presencia de líderes en los partidos políticos.

18 eventos
Escenarios 2017

La marca país, la superación
ética del rentismo, camino
de servidumbre y hacia una
transición ciudadana, fueron los
temas que se trataron en el evento
Escenarios 2017, el 22 de febrero,
en Cines Unidos del Centro
Comercial Millenium, bajo la
organización de La Cámara de
Comercio, Industria y Servicios
de Caracas. El presidente de
La Cámara, Pedro Pacheco;
la coordinadora de Políticas
Públicas de Cedice, Isabel Pereira;
el diputado Ángel Alvarado;
el director de Econométrica,
Henkel García; y la coordinadora
de Vente Venezuela, María
Corina Machado, abordaron los
diferentes escenarios de la agenda.

Acto de Apertura del Año Judicial 2017
El pasado 07 de febrero, se
realizó en el Auditorio Principal
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Acto de Apertura del
Año Judicial 2017, contando con
la participación del presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, magistrados del máximo
tribunal, miembros del gabinete
ejecutivo, jueces de las circunscripciones judiciales e integrantes
de las diferentes instancias del
Poder Judicial y del Poder Popular. En esta sesión, la magistrada
Gladys María Gutiérrez, presentó
el informe correspondiente a la
gestión judicial llevada a cabo
durante el año 2016.
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El presidente Nicolás Maduro, la magistrada Gladys Gutiérrez y el defensor
del Pueblo, Tarek William Saab.

Acto de instalación de la
AVEDEPE

En el salón de sesiones de La
Academia de Ciencias Políticas
y Sociales, se llevó a cabo la
instalación de la Asociación
Venezolana de Derecho Penal
Económico (AVEDEPE), en acto
solemne celebrado el pasado 14
de febrero. El presidente de la
Academia, Eugenio HernándezBretón en sus palabras de
bienvenida destacó: “Deseamos
que las actividades de esta novel
Asociación repercutan en pro del
bienestar del Estado de Derecho
y la seguridad de todos los que
hacen vida en Venezuela”.

Jornadas de Actualización Tributaria y Fiscal
En la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, el 08 de febrero se llevó a cabo
la Jornada de Actualización Tributaria y Fiscal – Realidades, Hipótesis y Escenarios. En el evento participaron como ponentes Leonardo Palacios, miembro principal de la firma Ptck_Legal, quien disertó sobre
los contribuyentes especiales y José Javier García, Socio de PwC Venezuela, entre otros especialistas.

Hiperinflación y su Impacto
en la Estructura de Costos

La Cámara Venezolano
Británica de Comercio celebró el
foro Hiperinflación y su Impacto
en la Estructura de Costos:
Aspectos Contables y Jurídicos, a
cargo de los expositores Manuel
Pereyra, socio de Auditoría
de PwC Venezuela y de Juan
Domingo Alfonzo, socio
director de la firma TPA. El
evento se celebró el 2 de febrero,
en los espacios del Hotel Pestana
de Caracas.

De derecha a izquierda, Manuel Pereyra, Leonardo Palacios, Daniel Betancourt, José Manuel Cobos y Luis M. Pernía.

Reconocimiento de la Academia
a Alfredo Morles Hernández
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, realizó el
21 de febrero de 2017, el acto de entrega del Acuerdo de Júbilo por el 65° aniversario de haberle otorgado la Universidad
Central de Venezuela (UCV) el título de Doctor en Ciencias
Políticas, a Alfredo Morles Hernández, individuo de número y
expresidente de la Academia, quien se ha desempeñado como
profesional de Derecho y profesor en diversas universidades
del país y el exterior.
FOTO / Cortesía

El Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Caracas realizó los días
8 y 9 de febrero, la 5a Competencia
Nacional de Arbitraje Comercial, con
la participación de cinco equipos
de estudiantes de las escuelas
de Derecho, pertenecientes a la
Universidad Central de Venezuela,
Universidad Católica Andrés
Bello, Universidad Metropolitana,
Universidad de Carabobo y
Universidad Monteávila. En la
competencia resultó ganador el
equipo de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB).
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V Competencia de
Arbitraje

El expresidente de la Academia, Alfredo Morles Hernández.

misceláneas 19

ÁMBITO JURÍDICO ENERO-MARZO de 2017

Reseñas
‘Estudios sobre Derecho Procesal Tributario vivo’

‘‘Relación de Trabajo La técnica del test de laboralidad’’

Alberto Blanco-Uribe Quintero
Un compendio general de diversos estudios en el
ámbito del Derecho Procesal Tributario en Venezuela
a lo largo de 30 años de docencia, ejercicio profesional,
colaboración en revistas especializadas y en libros
homenaje a juristas destacados, presenta Alberto
Blanco-Uribe Quintero en esta edición de Editorial
Jurídica Venezolana.
Aspectos del Derecho Procesal Tributario como la
acción, pretensión, jurisdicción, competencia, legitimación
activa y pasiva, sustanciación de juicios, derecho
probatorio, poder cautelar, igualdad procesal, poderes
del juez, ejecución de sentencias, apelaciones, acceso a
la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva y los
medios alternativos de solución de conflictos, entre otros, así como el tratamiento
detallado del recurso contencioso tributario, de la acción de amparo tributario, del
juicio ejecutivo, de la transacción judicial y del arbitraje tributario, se exponen en esta
publicación, bajo el prólogo del profesor Humberto Romero-Muci, quien destacó
que el autor aborda críticamente lo que es la realidad venezolana en estrados, con
una aproximación de “derecho vivo”.
La obra evidencia la dialéctica sensible entre lo que se aprecia ha o debe ser
en aula, y lo que en realidad es en los tribunales superiores de lo contencioso
tributario y en su alzada, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, e invita al rescate de la vigencia real de los principios generales de
tutela a la protección de la persona humana.
Editorial Jurídica Venezolana

César Augusto Carballo Mena
Desde el año 2002, ha sido aplicado de “manera pacífica y diuturna” el test
de laboralidad, pero sin un análisis conceptual del ámbito de su procedencia, la
relación entre los indicadores que lo establecen y los presupuestos de la relación
de trabajo.
Por las razones expuestas, y como tesis de grado aprobada y recomendada
para su publicación, César Carballo presenta esta obra como “técnica destinada
a brindar justificación a las decisiones jurisdiccionales que versen sobre la
naturaleza jurídica de modalidades objetivamente ambiguas de prestación de
servicios, mediante la aplicación de un cúmulo
de indicadores asociados a los presupuestos de la
relación de trabajo, y la ulterior ponderación de
los datos recabados en el caso concreto”, según se
recoge en la introducción del libro, donde se analiza
por capítulos el régimen jurídico de la relación
de trabajo, los presupuestos de esa relación, los
indicadores relevantes para la determinación de la
existencia de la relación, la aplicación del Derecho
del Trabajo, las prácticas de encubrimiento de
la relación, las modalidades de prestación de
servicios objetivamente ambiguas y el proceso
de ponderación de los resultados, mediante la
aplicación del test de laboralidad.
Editorial: Publicaciones UCAB

Crítica de cine

El dolor,
la culpa
y el mar
EDGAR APONTE

Especial para ÁMBITO JURÍDICO
edgarapo@gmail.com

¿

Cuánto dolor es capaz
de trasmitir una
película, una canción o
cualquier obra de arte?
¿Cuántas lágrimas
pueden producir una ficción y
cuántas de ellas provienen de
una experiencia catártica o de una
reacción aprendida?
Desde que el hombre comenzó
a contar historias, la tragedia y
la comedia han sido los géneros
principales con los cuales se han
manifestado. De igual forma, el
balance de ambas emociones en una
obra no ha escapado a la historia
de la narrativa, ya sea teatral,
literaria o cinematográfica. Gran
parte de la estructura narrativa
de las películas modernas busca
replicar las fórmulas establecidas
después de tantos años de tradición
para lograr el efecto deseado en el
público, ya sea el llanto o la risa.
Pero lo que distingue a un autor
real de un mero repetidor formal,

es la capacidad de incitar una
determinada emoción desde una
auténtica identificación o empatía
con la humanidad.
Con apenas tres películas en
su filmografía, el director Kenneth
Lonergan puede ser considerado
un maestro de la narrativa y del
cine. Con su primera película,
You can count on me, recibió
nominaciones y premios por su
guión y dirección, mientras que los
críticos alabaron su capacidad para
evocar las emociones sentidas por
sus personajes a través de diálogos
que muestran la lucha entre lo que
dicen y lo que callan, y lo difícil que
puede llegar a ser la cotidianidad.
Sin embargo, el éxito del debut
se transformó en tragedia durante
la postproducción de su segunda
película. Aun cuando Margaret
es hoy en día considerada una
obra maestra por los cinéfilos,
prácticamente, nadie tuvo la
oportunidad de verla proyectada en
una sala de cine. La postproducción
estuvo plagada de pleitos entre los
productores y el director, quien se
perdió en el laberinto artístico y
emocional que había imaginado en
el guión sobre una adolescente que
batalla con la culpa y la madurez.
Muchos amigos, entre los que
se encuentran Martin Scorsese y
Matt Damon, ofrecieron su ayuda
al director para encontrar la salida
e inspirarlo a continuar creando.

Ficha Técnica
Título Original: Manchester by
the Sea. Año: 2016. Duración:
135 min. País: Estados Unidos.
Director y Guionista: Kenneth
Lonergan. Música: Lesley Barber.
Director de Fotografía: Jody
Lee Lipes Elenco: Casey Affleck,
Michelle Williams, Kyle Chandler,
Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica
McDermott, Matthew Broderick y
Gretchen Mol.
Precisamente, es Damon quien
comisionó a Lonergan un guión, con
el objetivo de mantener al director
lejos de la angustia y tristeza que le
produjo dicha experiencia.
Ese guión se convertiría 5 años
más tarde en una de las películas más
alabadas del año 2016. Manchester
by the Sea cuenta cómo un hombre
solitario lidia con la muerte de su
hermano y la inminente necesidad
de asumir la responsabilidad sobre
el joven sobrino, que ha quedado
huérfano, a pesar de la culpa que
arrastra como un grillete debido
a sus actos en el pasado.
La película pone de manifiesto
nuevamente la increíble habilidad
de Lonergan para imbuir de
profundidad, dramatismo y fuerza

narrativa los pequeños detalles
de la vida cotidiana que cada
persona debe enfrentar, sea cual
sea la situación que los rodea. Lee
Chandler, interpretado por Casey
Affleck tiene que combatir con
el pasado y la culpabilidad para
seguir adelante y enfrentar el
reto de educar y hacerse cargo del
sobrino. La dinámica entre tío y
sobrino abre el camino a una de
las temáticas más importantes
de la película: la diferencia entre
la forma en que la juventud y la
adultez obliga a experimentar
cada situación desde dos tipos
de emociones y puntos de vista
distintos, cada una con sus ventajas
y sus desventajas.
La historia trascurre en un
pequeño pueblo costero del noreste

estadounidense, sin ningún tipo de
particularidad. El mar se encuentra
como const a nte i na mov ible ,
contundente e imprevisible cuyos
protagonistas navega n en u n
pequeño bote, que sirve como apoyo
financiero y distracción para la
vida diaria. La naturalidad con la
que los personajes se desenvuelven
en la superficie de esa inmensidad,
no oculta todos los movimientos
que producen cada pequeña ola o
corriente marina.
Sólo queda esperar que Lonergan
haya retomado la confianza para
capitanear nuevos proyectos hasta
puertos seguros, donde estaremos
los espectadores ansiosos de sentir
mareos con nuevas travesías en el
infinito mar de la vida.

CULTURA Y DERECHO
una gran conmoción en la sociedad de la baja
Edad Media.
ANDRÉS MEJÍA
VERGNAUD
andresmejiav@gmail.com

‘El defensor
de la paz’

“

El mejor consejo que me hayan
dado en mi vida -decía mi amigo
y maestro Asdrúbal Baptista- fue
este: dedique siempre algo de
tiempo a la lectura de los clásicos”. Ese consejo, recuerdo, lo recibió de
Joan Robinson, gran economista, y su tutora
doctoral en Cambridge. ¿En qué radica la
sabiduría de dicho consejo? En que la lectura
de los clásicos nos permite dialogar con los
pioneros del pensamiento: con aquellos que
extendieron sus fronteras, o aumentaron sus
alcances. Y, recordaba yo, hace tiempo que
no recomendamos un clásico en este espacio.
Procedamos entonces, recomendando
la lectura de un texto que data de 1324, y el
cual, a mi modo de ver, convierte a su autor
en el primer pensador político moderno (o
protomoderno, si se quisiera ser más exacto). Se trata de El defensor de la paz, escrito
por Marsilio de Padua, y destinado a causar

“El defensor de la paz, escrito
por Marsilio de Padua, y
destinado a causar una gran
conmoción en la sociedad
de la baja Edad Media”
A veces la historia puede ser injusta:
no es frecuente que a Marsilio de Padua lo
recordemos entre los grandes nombres del
pensamiento político, junto con Platón, Aristóteles, Locke, Montesquieu u otros nombres
más recientes. No envidia, sin embargo, su
obra a ninguna de aquellos que hemos citado.
Y merece ese especial reconocimiento que
debe darse a quienes abren nuevas fronteras,
pues, como veremos, en la obra de Marsilio
de Padua se cuestionan con fuerza las ideas
prevalecientes en la Edad Media, y se abre la
puerta a conceptos que, tres y cuatro siglos
más tarde, revolucionarían el mundo.
Como ocurre a la mayoría de pioneros,
sobre todo a quienes tocan los nervios de
los poderes establecidos, la obra El defensor
de la paz trajo serios problemas a su autor.
Marsilio, que había nacido en Padua, probablemente en 1280, había estudiado en la
Universidad de París, corazón y emporio de
la escolástica. Y allí, en ese universo de Santo

Tomás, pensador contra cuyas ideas habría
de argüir, llegó a los más altos niveles, siendo
incluso rector de la universidad. Pero tuvo
que salir de allí cuando la Iglesia montó en
cólera tras la lectura de su tratado. Buscó la
protección de Luis de Baviera junto con su
amigo el también filósofo Johann de Jandun.
Aquel príncipe alemán vio con muy buenos
ojos las ideas de Marsilio, y ellas seguramente le animaron en su enfrentamiento
contra la iglesia.
¿Por qué decimos que Marsilio de Padua fue tal vez el primer pensador político
moderno?
Primero, por su concepción revolucionaria del origen del poder. En una época en la
que se sostenía que el poder venía de Dios,
y que los gobernantes lo ejercían en virtud
de una gracia divina (el derecho divino de
los reyes), Marsilio de Padua razonó de esta
manera: “aquello que concierne a todos y
afecta a todos debe ser decidido por todos”.
Por ello, consideró que el único origen válido del poder era el consentimiento general,
expresado en decisiones electivas. Si acaso,
Dios se manifestaba en la inspiración y guía
de dichas decisiones. Hay otro aspecto esencialmente moderno en esta idea: no solo la
propone Marsilio como único posible fundamento del poder, sino que la considera
también garantía de mejor gobierno, por
cuanto elimina la posibilidad de la sucesión
hereditaria, mecanismo por el cual con frecuencia llegaban al poder personas incapaces.
Segundo, por su crítica a las aspiraciones

políticas de la Iglesia. El enfrentamiento entre el clero y los gobernantes venía ganando
intensidad desde hacía tres siglos. Para Marsilio de Padua, es claro que la Iglesia tiene
un ámbito de actuación en lo espiritual y a
este debe confinarse. Considera, de hecho,
que la principal amenaza a la paz pública
es la constante pretensión de la Iglesia de
intervenir en asuntos políticos. Cosa que
Marsilio conecta con la idea anterior, pues ve
en los obispos y en el Papa, impostores que
usurpan aquella soberanía que solo puede
nacer en un consenso general. Sostuvo que
los sacerdotes no tienen autoridad alguna
para impartir castigos, y que el clero debía
observar rigurosamente un voto de pobreza.
Y en tercer lugar, por sus teorías sobre
el Derecho, las cuales anticipan desarrollos
modernos y contemporáneos. Para Marsilio
de Padua, las teorías sobre el derecho natural
son una confusión entre moral y Derecho.
Anticipando a Kelsen seis siglos, ve en el
Derecho un asunto humano, y ve en la validez
formal de la ley su obligatoriedad. Cosa que
no le impide concebir nociones de justicia
independientes de dicha validez legal.
¿Quién es, entonces, el defensor de la paz?
Es el sabio príncipe, cuyo poder emana de
la decisión general, y a quien se le confía la
disolución de los conflictos sociales (se ven
aquí, pero eso sería materia de otro escrito,
anuncios precursores de Hobbes e incluso
de la economía neoinstitucional -el Estado
como mecanismo de reducción de los costos
del conflicto social).

