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La ley sancionada 
infringe preceptos 
constitucionales y 
usurpa competencia 
exclusivas del Presidente 
de la República

La sala Constitucional del 
Tribunal supremo de Justicia 
declaró inconstitucional la Ley 

Especial para Atender la Crisis 
Nacional de salud, sancionada 
por la Asamblea Nacional en 
sesión ordinaria el pasado 3 de 
mayo de 2016. El máximo intér-
prete de la Constitución señaló, 
dentro de las consideraciones 
para decidir, que la inconstitu-
cionalidad se declaró en razón 
que la mencionada ley infringe 
los artículos 138, 152, 153, 154, 
155, 226, 236.4, 237 y 244 de 

la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
también usurpa competencias 
atribuidas al presidente de la 
República en materia de direc-
ción de la acción de gobierno 
en el ámbito de los estados de 
excepción, así como de las re-
laciones internacionales. 

El Tribunal supremo de 
Justicia, en sala Constitucio-
nal declaró la nulidad parcial 
del artículo 201 de la Ley Or-
gánica procesal del Trabajo en 
lo atinente a la perención de 
la instancia cuando el proceso 
se encuentre en estado de sen-
tencia. La norma mencionada 
dispone que el Juez podrá decla-
rar la perención de la instancia 
después de vista la causa, lo cual 
resulta contrario al derecho a 
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Vigente Convenio Cambiario N° 36

TSJ declara inconstitucional Ley Especial Para 
Atender la Crisis Nacional de Salud

Nulidad parcial del artículo 201 de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo 
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la tutela judicial efectiva y por 
lo tanto inconstitucional.

El Ministerio del poder popular pa-
ra el Turismo estableció nuevas  normas 
sobre los requisitos y el proceso para la 
inscripción, otorgamiento, actualización 
o renovación del Registro Turístico Na-
cional (RTN) y la emisión de la licencia o 
credencial de turismo que deben cumplir 
los prestadores de servicios turísticos.

Las personas naturales, jurídicas y de-
más sujetos o entidades que realicen acti-
vidades turísticas en el territorio nacional 
están obligadas a realizar la inscripción, 
para lo cual  deben llenar la solicitud co-
rrespondiente a través de la página web 
del mencionado Ministerio.

Página 6

Fijan normas sobre el 
Registro Turístico Nacional  

La sala Constitucional del Tribunal su-
premo de Justicia admitió acción de amparo 
constitucional en contra de las actuaciones, 
vías de hecho y amenazas emanadas del 
presidente, Junta Directiva y mayoría de 

Diputados que conforman la Asamblea 
Nacional (AN). En este sentido, la sala 
ordenó la suspensión de efectos jurídicos 
de los actos parlamentarios de fechas 10 y 
31 de mayo de 2016 y exhortó a los miem-

bros del cuerpo legislativo a abstenerse de 
pretender dirigir las relaciones exteriores 
de la República.
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En el Convenio Cambiario N° 36 publicado en la Gaceta 
Oficial 40881, se establecen las normas para regular las opera-
ciones en divisas efectuadas por los prestadores de servicios de 
turismo receptivo en el territorio nacional, así como pagos de 
mercancías destinadas a la venta a pasajeros en los almacenes 
libres de impuestos.

Dichas operaciones se harán al tipo de cambio complemen-
tario flotante de mercado referencial  (Dicom) vigente para la 
fecha de la respectiva operación reducido 0,25 %.
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Operadores turísticos podrán comprar billetes extranjeros a visitantes o turistas.
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Sala Constitucional dicta medidas contra la Asamblea Nacional
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n Venezuela el pago de salarios 
en divisas extranjeras se ha con-
vertido en la actualidad en un 
tema controvertido. “No existe 
ninguna norma que expresamen-
te prohíba los pagos en moneda 
extranjera. De hecho existen 

varias decisiones del Tribunal supremo 
de Justicia que han avalado este criterio, 
permitiendo los pagos de salarios y de otros 
beneficios laborales en moneda extranjera”, 
así lo señaló el abogado John Tucker Bar-
boza con quien conversamos al respecto.

ÁMBITo JURÍDICo: ¿Es legal el 
pago de salarios en moneda extranjera?

John Tucker Barboza: sí, el pago de 
salarios en moneda extranjera es legal. De 
conformidad con el artículo 104 de la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras (LOTTT), se entiende 
por salario la remuneración, provecho o 
ventaja, cualquiera fuere su denominación 
o método de cálculo, siempre que pueda 
evaluarse en moneda de curso legal. Es 
decir, los pagos en moneda extranjera que 
puedan asignarse en moneda de curso legal 
serían perfectamente lícitos o permitidos.

Á. J.: ¿Cuál es el procedimiento y 
tasa aplicable?

J.T.: Aunque no existe en la norma-
tiva venezolana un procedimiento para 
el pago de salarios o de otros beneficios 
laborales en moneda extranjera, se re-

comienda que el trabajador sea quien 
solicite el pago de una parte o de la tota-
lidad del salario en moneda extranjera. 
El patrono podrá entonces, dependiendo 
de su realidad económica, aprobar la soli-
citud del trabajador, en cuyo caso deberá 
determinar la tasa de cambio aplicable 
a los efectos del pago de este salario en 
moneda extranjera. Aquí es importante 
señalar que una vez acordado, el patrono 
tendría la discreción de poder modificar 
la forma de pago y realizarlo en bolíva-
res cuando así lo disponga. En cuanto 
a la tasa de cambio aplicable, debido a 
que nuestra normativa cambiaria prevé 
dos tipos de cambios oficiales (Dipro y 
Dicom) se hace difícil determinar con 
certeza cuál es la aplicable. En principio, 
la normativa cambiaria establece que la 

Sentencia vinculante sobre el supuesto 
que una persona ostente múltiples 
nacionalidades

La sala Constitucional del Tribunal supremo de 
Justicia dictó sentencia vinculante sobre el supuesto 
de que una persona ostente múltiples nacionalidades 
y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que ten-
ga prevalencia en todo lo concerniente al régimen 
jurídico aplicable a esa persona. La sala señaló que 
la posibilidad de que los venezolanos tengan otra 
nacionalidad, sin perder la venezolana, constituye 
un avance constitucional que implica la coexistencia 
en un individuo de un vínculo jurídico con más de 
una nación.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Juan J. Mendoza, Exp. 15-0235, abr. 27/16)

TSJ admite demanda de nulidad del 
artículo 44 del Código Civil

La sala Constitucional del Tribunal supremo de 
Justicia admitió demanda de nulidad por incons-
titucionalidad del artículo 44 del Código Civil, el 
cual hace referencia a que el matrimonio no puede 
contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. 
En este sentido, la presente demanda de nulidad se 
tramitará de conformidad con los artículos 135 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal supremo 
de Justicia, por lo que se ordena citar al presidente de 
la Asamblea Nacional, así como también a la Fiscal 
general de la República, al Defensor del pueblo y 
al procurador general de la República.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Gladys Gutiérrez, Exp. 15-0107, abr. 28/16)

Reiteran criterio de la publicación de edictos en 
los juicios sobre estado civil de las personas

La sala Constitucional del Tribunal supremo de 
Justicia reiteró el criterio relativo a la publicación 
de los edictos, para el llamado de los terceros que 
pudieran tener interés en los juicios relativos al 
estado civil de las personas. señaló la sala que la 
publicación del edicto a que se refiere el último 
aparte del artículo 507 del Código Civil, es una 
formalidad esencial de orden público que debe cum-
plirse al inicio del juicio y en el auto de admisión 
de la demanda, cuya omisión apareja la nulidad 
de todo lo actuado y la consecuente reposición de 
la causa a dicho estado.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Carmen Zuleta de Merchán, Exp. 15-1137, may. 
17/16)

De acuerdo con la informa-
ción suministrada en la página 
web del Tribunal supremo de 
Justicia (TsJ), en lo que va de 
año, se han recibido en las dis-
tintas salas más de 2200 casos, 
siendo las salas Constitucional 
y de Casación social las que 
registran una mayor afluencia 
de expedientes ingresados con 
un total de 581 y 567, respec-
tivamente, siguiendo en tercer 
lugar la sala de Casación Civil 
con 470 casos recibidos. 

El informe revela que a la sala 
político-Administrativa ingre-
saron 362 causas, 199 en la sala 
de Casación penal, 47 en la sala 
Electoral y 71 en sala plena.

Gestión de los 
expedientes 
presentados 
ante el TSJ 

John D. Tucker Barboza 
Estudios realizados: Abogado graduado de la Universidad del Zulia y Máster en 

Derecho (LL.M) de Vanderbilt University Law School.

Cargo desempeñado: Abogado de la Firma Hoet Peláez Castillo & Duque.

Cargo actual: Socio de la Firma Hoet Peláez Castillo & Duque.

El pago de salarios en moneda extranjera
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tasa Dipro es solo aplicable a los rubros 
de alimentos y salud, dejando que todas 
las demás operaciones de cambio estén 
sujetas a la tasa Dicom. por esta razón 
se puede interpretar que las operaciones 
de cambio para la obtención de divisas 
para el pago de salarios y otros benefi-
cios laborales se deben realizar a la tasa 
Dicom.

No obstante, considero que en ma-
teria de derecho laboral debe prevale-
cer el principio in dubio pro operario 
o principio de favor, el cual establece 
que cuando hubiere dudas acerca de 
la aplicación o concurrencia de varias 
normas o en la interpretación de una 
determinada norma se aplicará la más 
favorable al trabajador, lo que me permite 
considerar que los empleados y patronos 
son libres de acordar el monto del salario, 
así como la forma de su pago, pudiendo 
por lo tanto estipular que el mismo pueda 
ser pagado en moneda extranjera para 
lo cual tendrían también la libertad de 
escoger la tasa aplicable.

Á. J.: ¿Qué regulaciones existen en 
Venezuela sobre el tema?

J.T.: No existen mayores regulaciones. 
En el tema cambiario nada se contempla 
sobre el pago de salarios en moneda ex-
tranjera. A estos fines, debemos remitir-
nos a la normativa y a la jurisprudencia 
en materia de derecho del trabajo. En 
este sentido, la jurisprudencia solo ha 
establecido cómo deben computarse las 
prestaciones sociales en los casos que el 
trabajador devengue salario en moneda 
extranjera, indicando que se debe con-
vertir mes a mes el salario pagado en 
moneda extranjera a la tasa de cambio 
vigente para el mes correspondiente. Aún 
quedará por verse qué determinan los 
tribunales con respecto a la tasa aplica-
ble bajo el actual esquema cambiario de 
múltiples tasas de cambios.

En ejercicio Jurisdatos

Demandas y recursos

(Fuente: www.tsj.gob.ve)



ÁMBITO JURÍDICO    ABRIL-JUNIO de 2016 3CamBiario
Vigente Convenio Cambiario N° 36

Normas para operaciones 
en divisas efectuadas por 
los prestadores de servicios 
turísticos
Operadores turísticos podrán 
comprar billetes extranjeros 
a visitantes no residentes y 
turistas extranjeros

El pasado mes de abril entró en vigencia 
el Convenio Cambiario N° 36, mediante el 
cual se establecen las normas para regular 
las operaciones en divisas efectuadas por los 
prestadores de servicios de turismo receptivo 
en el territorio nacional, así como pagos de 
mercancías destinadas a la venta a pasajeros 
en los almacenes libres de impuestos.

señala el Convenio que los prestadores 
de servicios turísticos de alojamiento, ca-
tegorizados al menos con 4 estrellas o que 
se encuentren ubicados en zonas de interés 
turístico independientemente de su cate-
gorización y a aquellos pertenecientes a la 
Red de Hoteles de Venezolana de Turismo,  
s. A. (VENETUR), están autorizados para 
suscribir acuerdos operativos como corres-
ponsales con las instituciones del sector ban-
cario, a los fines de efectuar operaciones de 
adquisición de divisas en moneda nacional 
que tengan por objeto la compra de billetes 
extranjeros a visitantes no residentes y tu-
ristas que hayan contratado sus servicios de 
alojamiento. Dichos trámites se realizarán al 
tipo de cambio complementario flotante de 
mercado referencial vigente para la fecha de 
la respectiva operación, reducido en 0,25 %.

En cuanto a los prestadores de servicios 
turísticos de transporte, establece la nor-
ma que recibirán el pago de los servicios 
prestados únicamente en divisas mediante 
el uso de tarjeta de débito o de crédito, gi-
radas contra cuentas o líneas de crédito en 
moneda extranjera de sus clientes y a través 
de transferencias bancarias. Los sujetos antes 
mencionados podrán retener y administrar 

las divisas recibidas de las agencias de viaje 
y turismo por este concepto, hasta 40 % del 
monto acreditado, debiendo vender el rema-
nente al BCV al tipo de cambio complemen-
tario flotante para la fecha de la transacción,  
reducido en 0,25 %.

Los operadores de servicios 
turísticos que realicen algunas 
de las operaciones con el objeto 
de eludir su cumplimiento, 
serán sancionados de 
conformidad con lo dispuesto 
en la normativa aplicable

por su parte, las agencias de viaje y tu-
rismo únicamente podrán facturar y cobrar 
en divisas a los turistas el costo total de los 
paquetes y servicios que vendan en el exterior, 
debiendo pagar a los prestadores de servicios 
turísticos de alojamiento y transporte con 
las divisas recibidas los servicios compren-
didos en  el paquete turístico respectivo, a 
través de transferencia a la cuenta en moneda 
extranjera abierta en el sistema financiero 
nacional.

Asimismo, los pagos de las mercancías 
nacionales y extranjeras destinadas exclu-
sivamente para la venta a los pasajeros en 
tránsito y a los que ingresen o egresen del 
territorio nacional se efectuarán en las divisas 
aceptadas al efecto por el almacén respectivo,  
tanto en efectivo como mediante el uso de 
tarjeta de débito o crédito giradas contra 
cuentas o líneas de crédito en moneda ex-
tranjera de los compradores.

(BCV, Convenio Cambiario N° 36, G.O. 40881, abr. 7/16)

En la Gaceta Oficial 40913 del 27 de ma-
yo de 2016 fue publicado el Convenio Cam-
biario N° 37, dictado conjuntamente por el 
Ministerio del poder popular  para la Banca 
y Finanzas, el Banco Central de Venezuela  y  
la Vicepresidencia sectorial de la Economía.

En el mencionado Convenio Cambiario, 
se estableció que las personas privada, na-
cionales o extranjeras, que hayan obtenido 
la licencia correspondiente para desarrollar 
las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos gaseosos no asociados, 
en la medida en que reciban o administren 
divisas como consecuencia de la operación 
de los instrumentos legales que las vinculan, 
incluyendo las recibidas por el producto de sus 
ventas de exportación o cambio de patrón de 
consumo, podrán mantenerlas en cuentas en 
instituciones bancarias o de similar naturale-
za, a los efectos de su inversión o reinversión 
en los proyectos previamente aprobados por 
el Ministerio del poder popular de petróleo 

y Minería en materia de hidrocarburos ga-
seosos, así como para su aplicación al pago 
de bienes, materiales y equipos adquiridos 
con ocasión de la ejecución de los proyectos 
antes referidos o restitución de los fondos 
destinados a tales fines, siempre que aqué-
llos no sean fabricados en el país y resulten 
necesarios para el desarrollo de las operaciones 
de dichas empresas.

En consecuencia, las empresas a las que 
se refiere el Convenio, no tendrán derecho 
a obtener divisas otorgadas por el Banco 
Central de Venezuela destinadas a cubrir sus 
obligaciones y pagos en moneda extranjera, 
quedando sujetas al régimen establecido y a 
los mecanismos de seguimiento por parte 
del órgano competente de acuerdo con las 
leyes que las rigen.

(MPP para la Banca y Finanzas, BCV y Vicepresidencia 
Sectorial de la Economía, Convenio Cambiario N° 37,  
G.O. 40913, may. 27/16)

Publican Convenio Cambiario 
N° 37

El Banco Central de Venezuela mediante 
la Resolución N° 16-03-01 publicada en la 
Gaceta Oficial 40879 de fecha 05 de abril de 
2016, estableció que la valoración de los es-
tados financieros y el registro contable de los 
activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera, de los sujetos que conforman el 
sector bancario, asegurador y de mercado de 
valores, se realizará al tipo de cambio para la 
compra dispuesto en el artículo 1 del Convenio 
Cambiario N° 35 del 09 de marzo de 2016.

En cuanto a la valoración y registro con-
table de capital cubierto emitidos por el sec-
tor público nacional en moneda extranjera y 
pagadero en bolívares también se realizará al 
tipo de cambio para la venta dispuesto en el 
artículo antes mencionado, aplicable igual-
mente a su negociación.

por su parte, las instituciones operadoras 
con tipo de cambio complementario flotante 
(Dicom) deberán realizar el registro contable 
de los títulos emitidos por el sector público 
nacional en moneda extranjera al precio de 

adquisición de dichos instrumentos; y realizar 
su valoración al tipo de cambio complemen-
tario flotante de mercado vigente para la fecha 
respectiva, reducido en cero coma veinticinco 
por ciento (0,25 %).

Asimismo, señala la Resolución que el 
registro contable de las divisas mantenidas 
al cierre de cada mes por las instituciones 
operadoras en los mercados alternativos con 
tipo de cambio complementario flotante, des-
tinadas a la atención de dichos mercados, se 
efectuará al precio de adquisición; y su valora-
ción se hará al tipo de cambio de referencia de 
dichos mercados, correspondiente al último 
día hábil del mes respectivo publicado en la 
página web del Banco Central de Venezuela.

Con la entrada en vigencia de estas nor-
mas, se deroga la Resolución N° 13-02-02 del 
08 de febrero de 2013, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela 40109 de fecha 13 de febrero de 2013.
(BCV, Res. 16-03-01, G.O. 40879, abr. 5/16)

Fijan valoración de estados 
financieros y registro contable 
denominados en moneda 
extranjera
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 Aumentan monto del 
cestaticket Socialista 

por Decreto presidencial se 
ajustó el pago del Cestaticket 
socialista para los trabajadores 
de los sectores público y privado 
a nivel nacional a 3,5 Unidades 
Tributarias (U.T.) por día, 
en razón de 30 días por mes, 
pudiendo percibir hasta 105  
U.T. mensuales, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 
7 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley del Cestaticket 
socialista para los Trabajadores 
y Trabajadoras. En tal sentido, a  
partir del 1° de mayo el monto a 
pagar es de Bs. 18.585,00. 

(Presidencia de la República, Dec. 2308, G.O. 40893, 
abr. 29/16)

 reiteran constitucionalidad 
del procedimiento para 
atender reclamos de 
trabajadores

La sala Constitucional del 
Tribunal supremo de Justicia 
reiteró la constitucionalidad 
del procedimiento para atender 
reclamos de los trabajadores, 
previsto en el artículo 513 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, 
cuya nulidad fue solicitada. 
En este sentido, la sala señaló 
que la norma no se aparta de 
los preceptos constitucionales 
relativos a la defensa y al 
debido proceso, por lo que la 
misma no está viciada de la 
inconstitucionalidad denunciada 
por el recurrente, en lo relativo a 
la imposibilidad de presentación 
de medios probatorios por parte 
del patrono y la inexistencia del 
derecho a la prueba.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Lourdes Suárez, Exp. 14-
1155, may. 17/16)

 consideraciones sobre el 
accidente in itinere

La sala de Casación social del 
Tribunal supremo de Justicia dejó 
sentadas algunas consideraciones 
del accidente in itinere, destacando 
que el numeral 3 del artículo 69 de la 
vigente Ley Orgánica de prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo incorporó el accidente in 
itinere como una modalidad específica 
del accidente laboral, al establecer que 
también se considerarán accidentes de 
trabajo aquellos que sufra el trabajador 
en el trayecto hacia y desde su centro 
de trabajo, siempre que ocurra durante 
el recorrido habitual, salvo que haya 
sido necesario realizar otro itinerario 
por motivos que no le sean imputables 
al trabajador y exista concordancia 
cronológica y topográfica. 

(TSJ. S. de Casación Social, M.P. Marjorie Calderón, 
Exp. 2014-001244, may. 3/16)

laBoral

Breves
Resguardo de la tutela judicial efectiva

TSJ anuló parcialmente el artículo 201 de la Ley 
orgánica Procesal del Trabajo
La norma resulta 
inconstitucional por contrariar 
el texto de la Carta Magna

Mediante sentencia  dictada por la sala 
Constitucional del Tribunal supremo de 
Justicia y con ponencia del magistrado Ca-
lixto Ortega Ríos, se declaró la nulidad 
parcial del artículo 201 de la Ley Orgánica 
procesal del Trabajo en lo referido a la pe-
rención de la instancia cuando el proceso se 
encuentre en estado de sentencia. La norma 
atacada dispone que el juez podrá declarar 
la perención de la instancia después de 
vista la causa, lo cual resulta contrario al 
derecho a la tutela judicial efectiva y por 
lo tanto inconstitucional por contrariar 
lo establecido en el artículo 26 del Texto 
Fundamental. 

según la sentencia publicada en la Ga-
ceta Oficial N° 40909, de fecha 23 de mayo 
de 2016, la máxima interprete del texto 

constitucional determinó que la peren-
ción es un castigo por la inactividad de las 
partes, pero cuando ocurre por parte del 
Juez en fase de dictar sentencia no puede 
perjudicar a los litigantes.

La sala dejó claramente establecido que 
cuando la causa se encuentra en estado 
de sentencia, las partes no tienen la carga 
de cumplir con ningún acto procesal, en 
consecuencia,  la perención de la instancia 
en etapa de decisión implica una transpo-
lación a las partes del deber de decisión 
sin dilaciones indebidas que recae sobre 
los órganos jurisdiccionales.

Como consecuencia de la declaratoria 
de nulidad parcial del referido artículo y 
en resguardo del principio de seguridad 
jurídica, la sala declaró los efectos del fallo 
tienen carácter ex nunc, es decir,  hacia el 
futuro,  desde el momento de la publicación 
de la mencionada decisión.

Fijan 30 % de aumento 
al salario mínimo

El pasado mes de mayo el presidente de 
la República fijó 30 % de aumento al sala-
rio mínimo nacional mensual obligatorio 
para los trabajadores del sector público y 
privado, constituyendo el segundo reali-
zado por el gobierno nacional durante el 
presente año.

 Con este incremento, el salario mí-
nimo nacional se ubicó en la cantidad de 
Bs. 15.051,15 a partir del 1° de mayo del 
año en curso. Asimismo, se fija este monto 
para el pago de jubilados y pensionados de 
la Administración pública y del Instituto 
Venezolano de los seguros sociales (IVss).

La normativa también contempla el 
mismo porcentaje de incremento en el 
salario para los adolescentes aprendices 
quedando en  la cantidad de Bs. 11.193,27.  
No obstante, en los casos que la labor rea-
lizada sea efectuada en condiciones iguales 
a la de los demás trabajadores, el salario 
mínimo será el establecido en el artículo 
1° del decreto.

Los nuevos salarios mínimos estable-
cidos deberán ser pagados en dinero en 
efectivo y no comprenderán, como parte 
de los mismos, ningún tipo de salario en 
especie.

El pago de un salario inferior a lo 
contemplado en el decreto da lugar a las 
sanciones estipuladas en la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Tra-
bajadoras. se mantienen inalterables las 
condiciones de trabajo no modificadas por 
este instrumento legal.
(Presidencia de la República, Dec. 2307, G.O. 40893,  
abr. 29/16)

Voto Concurrente
por su parte, la Magistrada Carmen 

Zuleta de Merchán consignó su voto 
concurrente al contenido decisorio de la 
sentencia, señalando que el artículo 201 
de la Ley Orgánica procesal del Trabajo 
debía anularse, pero a partir del criterio 
vertido en la sentencia núm. 1162/2011. El 
mencionado criterio señala, para que no 
operase la perención en fase de sentencia 
deben las partes ejecutar actos de impulso 
procesal para llegar a la conclusión de que 
su aplicación constituía una trasgresión del 
derecho a la tutela judicial efectiva, bien sea 
a través de solicitudes o diligencias dirigi-
das al Juez que demuestren la actualidad 
de su interés procesal en la resolución de 
la controversia.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Calixto Ortega, Exp. 05-2131/ 
06-0814, mar. 15/16)
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En el marco de la Emergencia Económica

Simplifican trámites para exportación de mercancías no tradicionales
Mediante Decreto Presidencial 
N° 2292 se dictó el instructivo 
sobre simplificación de los 
trámites y procesos vinculados 
con la exportación de 
mercancías no tradicionales 

La presidencia de la República dictó el 
Decreto N° 2292, mediante el cual establece 
los mecanismos, requisitos, condiciones 
y trámites para la gestión de solicitudes y 
expedición de los certificados, permisos 
y licencias exigidos por órganos y entes 
de la Administración pública en los pro-
cesos de exportación de mercancías no 
tradicionales. 

En este sentido, se establecen los trá-
mites a seguir para la exportación de 
mercancías sujetas al régimen legal 4, así 
como para las exportaciones que involu-
cren productos y sub productos animales 
o vegetales,  pesqueros y acuícolas, farma-
céuticos, alimentos, café y cacao en grano 
y productos forestales, entre otros.

Carácter y vigencia  
de los certificados emitidos

Los permisos y certificados a que se 
refiere este Decreto son considerados 

El ministro del Poder Popular 
para el Comercio Exterior 
e Inversión Internacional 
velará por el seguimiento y 
cumplimiento de los procesos 
regulados en este Decreto

intransferibles y su vigencia será para la 
exportación de que se trate. En el caso de 
los permisos de exportación de mercancías 
sujetas al régimen legal 4 caducarán a los 
ciento ochenta días continuos; el permiso 
de exportación de productos pesqueros, 
sub pesqueros y acuícolas tendrá vigen-
cia por setenta y cinco días continuos; 
el permiso de exportación de productos 
forestales seis meses.

Recaudos
A los fines de tramitar el permiso para 

exportación de mercancías sujetas al régi-
men legal 4, el interesado deberá consignar 
ante la taquilla única del Ministerio del 
poder popular con competencia en mate-
ria de Industria y Comercio los siguientes 

recaudos: planilla de solicitud del permiso 
de importación y/o de exportación, debi-
damente firmada y sellada, la cual podrá 
ser obtenida en la página web de dicho 
ente, copia de la factura pro-forma de la 
orden de compra del producto a exportar 
y la relación de los registros o historial de 
los dos últimos años de exportador, en el 
caso de que aplique.

Disposiciones derogatorias
Con la entrada en vigencia de estas 

normas se derogó la Resolución conjun-
ta del Ministerio de Agricultura y Cría, 
Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Fomento  publicada en la Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela  35928 de fecha 
26 de marzo de 1996, en lo que refiere al 
régimen de exportación de café y cacao en 
grano, productos y sub productos, así como 
la Resolución emitida por el Ministerio del 
poder popular para Industria de fecha 08 
de marzo de 2014, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Republicana Bolivariana de 
Venezuela  40368 del 10 de marzo de 2014.

(Presidencia de la República, Dec. 2292, G.O. 6222 Ext., 
abr. 1/16)

La sala Constitucional del Tribunal su-
premo de Justicia admitió acción de amparo 
constitucional en contra de las actuaciones, 
vías de hecho y amenazas emanadas del presi-
dente, Junta Directiva y mayoría de Diputados 
que conforman la Asamblea Nacional (AN).

En consecuencia, la sala ordenó a la AN 
abstenerse de pretender dirigir las relaciones 
exteriores de la República y desplegar actua-
ciones que no estén abarcadas por las com-
petencias que les corresponden conforme al 
ordenamiento jurídico vigente y que, por el 
contrario, constituyen atribuciones exclusivas 
y excluyentes de otras ramas del poder público; 
so pena de incurrir en las responsabilidades 
constitucionales a que haya lugar.

En ponencia Conjunta, la sala acordó la 
suspensión de los efectos jurídicos de los actos 
parlamentarios del 10 y 31 de mayo de 2016, 
en los que se establecieron los acuerdos para 
exhortar al cumplimiento de la Constitución 
y sobre la responsabilidad del poder Ejecutivo 
Nacional, del TsJ y del CNE para la preserva-
ción de la paz ante el cambio democrático en 
Venezuela, así como el acuerdo que respalda el 
interés de la comunidad internacional acerca 
de g-7, OEA, Unasur, Mercosur y Vaticano 
en la crisis venezolana.
(TSJ, S. Constitucional, Ponencia Conjunta, Exp. 16-0524, 
jun. 14/16)

TSJ dicta medidas contra la 
Asamblea Nacional
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Breves

General

 Nueva resolución sobre 
procesos de exportación de 
mercancías no tradicionales

El Ministerio del poder 
popular para Comercio Exterior e 
Inversión Internacional  resolvió 
que los permisos para los procesos 
de exportación de mercancías no 
tradicionales, que se expidan de 
conformidad con lo previsto en 
el Decreto 2292 del 1º de abril de 
2016, deberán ser exigidos por 
el servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (seniat) a los fines de la 
extracción de las mercancías del 
país solo cuando ello constituya un 
requisito previsto para la respectiva 
sub-partida arancelaria, de acuerdo 
a lo indicado en el Anexo II del 
Arancel de Aduanas dictado el 31 de 
marzo de 2016 o el instrumento que 
lo sustituya. 

(MPP para Comercio Exterior e Inversión 
Internacional, Res. 001-2016, G.O. 40910, may. 25/16)

 Dictan normas sobre 
la comercialización del 
diamante en bruto 

El Banco Central de Venezuela 
dictó las normas sobre la 
comercialización del diamante en 
bruto a través de la implementación 
del sistema de Certificación 
del proceso Kimberley en el 
territorio nacional. se excluyen de 
la aplicación de estas normas los 
diamantes que hayan sido objeto 
de transformación industrial. 
Quienes desarrollen actividades 
lícitas de exploración y explotación 
de este recurso deberán vender al 
BCV la totalidad de los diamantes 
en bruto obtenidos, por lo que 
deberán inscribirse en el registro 
de proveedores llevados por este 
órgano.

(BCV, Res. 16-04-02, G.O. 40897, may. 5/16)

 Intervienen Policía del 
Municipio chacao

Mediante Resolución 
emanada del Ministerio del 
poder popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y paz, se ordenó 
la intervención del Instituto 
Autónomo de policía Municipal 
de Chacao del estado Miranda 
por un lapso de 90 días, el cual 
podrá ser prorrogado por un 
período igual. En consecuencia, 
se designó la junta interventora la 
cual está facultada para realizar 
auditoría a todos los funcionarios 
de este cuerpo. Queda prohibida la 
adquisición de armas, municiones 
y equipamiento básico durante el 
proceso de intervención.

(MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,  
Res. S/N, G.O. 6229 Ext., may. 29/16)

Sin consulta obligatoria al Ejecutivo Nacional

TSJ declara inconstitucional Ley Especial para Atender 
la Crisis Nacional de Salud 
La ley sancionada infringe 
preceptos constitucionales y 
usurpa competencia exclusiva 
del Presidente de la República

La sala Constitucional del Tribunal 
supremo de Justicia declaró inconstitu-
cional la Ley Especial para Atender la Cri-
sis Nacional de salud, sancionada por la 
Asamblea Nacional en sesión ordinaria 
el pasado 3 de mayo de 2016. El máximo 
intérprete de la Constitución señaló, den-
tro de las consideraciones para decidir, 
que la inconstitucionalidad se declaró en 
razón de que la mencionada ley infringe 
los artículos 138, 152, 153, 154, 155, 226, 
236.4, 237 y 244 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y usur-
pa competencias atribuidas al presidente 
de la República en materia de dirección 
de la acción de gobierno en el ámbito de 
los estados de excepción, así como en el 
ámbito de las relaciones internacionales. 

Indica la sentencia que en la vigencia del 
estado de excepción, la Asamblea Nacional 

mantiene su competencia para legislar so-
bre materias distintas a las incluidas en la 
esfera de circunstancias contenidas en el 
acto, mediante el cual se declara el Estado 
de Excepción y Emergencia Económica 
quedando así preservada su facultad legis-
lativa. En este sentido, agregó la sala que el 
ámbito competencial del presidente de la 
República que surge de la declaratoria del 
estado de excepción  se manifiesta como 
una función reservada, dada la gravedad de 
las condiciones de orden económico, social, 
político o natural que afectan la seguridad 
de la Nación, así como la urgencia en la 
ejecución de las medidas necesarias para 
resolverlas, por lo que tal situación impi-
de la concurrencia de competencias con 
cualquier otro órgano del poder público.

Dentro de los argumentos esgrimidos 
en la declaratoria, se prevé que la ley ob-
jeto de revisión establece mecanismos de 
control parlamentario de la gestión del 
Ejecutivo Nacional distintos a los previstos 
por el Texto Fundamental, incumple con 
el procedimiento de formación de leyes 
previsto en Reglamento Interior y de De-

Dictan requisitos 
para la inscripción 
o actualización del 
Registro Turístico 
Nacional

El Ministerio del poder popular para 
el Turismo dictó las normas para esta-
blecer los requisitos y el proceso para la 
inscripción, otorgamiento, actualización 
o renovación del Registro Turístico Na-
cional (RTN), y la emisión de la licencia o 
credencial de turismo que deben seguir los 
prestadores de servicios turísticos.

señala la Resolución que todo prestador 
de servicios turísticos, a excepción de las 
agencias de y los guías, para que puedan 
operar o realizar cualquier actividad tu-
rística, además de inscribirse en el RTN, 
debe obtener conforme al procedimiento 
establecido las excepciones y exclusiones 
señaladas, así como la respectiva Licen-
cia o Credencial de Turismo; documento 
personal e intransferible.

En este sentido, las personas naturales, 
jurídicas y demás sujetos o entidades que 
realicen actividades turísticas en el territo-
rio nacional, en los términos señalados en 
el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, así 
como los sujetos o entidades no residentes 
o no domiciliadas en la República Boliva-
riana de Venezuela, que tengan un lugar, 
establecimiento u oficina donde operen 
cuando realicen actividades turísticas en 
el país o posean bienes susceptibles de ser 
utilizados para ese fin, están obligados a 
realizar la inscripción, para lo cual  deben 
llenar la solicitud a través de la página web 
del mencionado ministerio, en el sistema 
automatizado que se dispondrá para reali-
zar los procesos antes mencionados, cuya 
entrada en funcionamiento será informada 
a través de aviso oficial. 

Estas normas entrarán en vigencia a los 
30 días continuos a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial.
(MPP para el Turismo, Res. 007, G.O. 40883, abr. 12/16)

bates de la Asamblea Nacional y no toma 
en cuenta el criterio vinculante establecido 
por la sala Constitucional en sentencia N° 
269/2016, al no realizar la consulta obliga-
toria al presidente de la República a fin de 
determinar la viabilidad económica de ley.

(TSJ, S. Constitucional, M.P. Calixto Ortega, Exp. 16-0500, 
jun. 09/16)
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“…el único autorizado 
legalmente para permitir o 
impedir el desaduanamiento 
de una mercancía es el servicio 
aduanero…”

Potestad aduanera, competencia, delimitación y consecuencias

Impedir o retrasar el normal desaduanamiento de las mercancías
sultaban bastante disímiles, pero no por 
ello menos interesantes para la cátedra. 

No obstante, un alumno que siempre 
destaca por sus intervenciones en clases, las 
cuales logran generar excelentes debates, 
así como mediaciones por parte de quien 
cumple la función de profesional prestado 
a la docencia, expuso detalladamente a 
todos quienes conformábamos la audiencia 
que, a su juicio, el ejemplo más patente 
para dar respuesta a dicha interrogante se 
constataba “…al pretender imposibilitar el 
retiro de las mercancías transportadas por 
vía marítima, en containeres, al alegar las 
empresas porteadoras o navieras, una mora 
en la devolución de los implementos de na-
vegación, por parte de los consignatarios de 
las mercancías. por ende, exigiendo el pago 
de cantidades de dinero, con base a dicho 
retardo, en la mayoría de las ocasiones, 
previo al retiro de las mismas de la zona 
primaria, sin tomar en consideración que 
ha sido autorizado su desaduanamiento 
por la autoridad competente, en ejercicio 
de la potestad aduanera”.

recibir las mercancías”. Respecto de este 
último, se ha discutido en la doctrina si 
efectivamente es parte del contrato de 
transporte, por la sola mención que de él 
se hace en el documento, en razón de no 
haberlo suscrito.

Indemnizaciones por demora

En lo que respecta a las indemnizacio-
nes por demora, expuse que desconocía 
la existencia de algún fundamento legal 
para el cobro de esta penalidad, pero que 
la misma ha sido aplicada y, por lo general, 
pagada. Las líneas navieras o sus repre-
sentantes legales acostumbran efectuar 
estos cargos y los consignatarios o, en 
su defecto, los cargadores acostumbran 
pagarlos tradicionalmente.

No obstante, estimaba pertinente acla-
rar que el ingreso temporal de un container 
que transporta mercancías para un consig-
natario, genera obligaciones para diversos 
auxiliares de la Administración aduanera, 
entre otras de no menor importancia, el 
Agente Naviero dispone de tres (3) meses 
para reexpedir o devolver al exterior el im-
plemento de transporte vacío. por su parte, 
el almacenista debe poner las mercancías 
transportadas en ellos a disposición de la 
aduana al verificarse el abandono legal. 
Incluso, el mismo servicio aduanero no 
está exento de cumplir actuaciones en estos 
casos, ya que de verificarse el abandono 
legal de las mercancías, debe proceder a 
notificar al consignatario para que ejerza 
el derecho de reclamo, y en el supuesto 
de que no lo haga, podrá adjudicarlas 
directamente al Ejecutivo Nacional por 
evidente necesidad o interés social, y en 
último caso, proceder a rematarlas; pero 
siempre deberá devolver el implemento 
de transporte vacío a la naviera para su 
reembarque con destino al exterior.

para concluir la actividad pedagógi-
ca, sugerí analizar detenidamente un fallo 
dictado por un Tribunal de Londres, me-
diante el cual se determinó que la naviera 
no tenía derecho a reclamar las cantidades 
por concepto de demoras en la devolución 
de containeres, ante la imposibilidad ma-
terial para el embarcador de devolverlos, 
atendiendo a que el consignatario, en el 
puerto de destino, no retira o declara las 
mercancías; decidiendo que “se debe hacer 
todo lo posible por minimizar las pérdi-
das” y no enfrascarse en reclamaciones 
por demoras y estadías, amparadas úni-
camente en una cláusula del documento 
de transporte.

* Abogado especialista e investigador en 
Derecho Aduanero 
juliocarrazana@ambitoaduanero.com 
www.ambitoaduanero.com 

la Administración, mucho menos con el 
privilegio fiscal de no solo retener la mer-
cancía que dio lugar al crédito a favor de 
la República, sino las demás que hayan 
llegado a nombre del mismo consignatario 
o destinatario, cuando exista demora en el 
pago de las cantidades líquidas y exigibles 
que deban hacerse al Tesoro Nacional.

Sanción y legitimados pasivos

si bien es cierto, los asertos expresados 
precedentemente datan desde la promul-
gación de la Ley Orgánica de Aduanas en 
el año 1978, no es sino hasta la reforma del 
citado texto, en vigencia desde hace poco 
más de un año, que se establece una sanción 
de forma taxativa a todo auxiliar que “impi-
da o retrase el normal desaduanamiento de 
las mercancías”, teniendo presente que las 
“etapas principales de un desaduanamiento 
de mercancías de importación” compren-
den: i) declaración en el sIDUNEA, tanto 
de la DAI (responsabilidad exclusiva del 
consignatario, aun cuando en la Ley se 
señala de forma incorrecta al importador), 
así como de la DUA; ii) pago de los gra-
vámenes y demás tributos causados; iii) 
reconocimiento electrónico, documental o 
físico/documental; y, iv) retiro de las mer-
cancías de la potestad aduanera.

De una interpretación sin mayores 
complejidades, podemos atrevernos a se-
ñalar que la sanción tipificada en el texto 
reformado, tendría como presuntos legiti-
mados pasivos, igualmente denominados 
“sospechosos habituales” (término este úl-
timo acuñado por el destacado profesor 
Pedro Olinto Mojica Olaya), a los auxiliares 
de la Administración aduanera, entre los 
cuales destacan: porteadores o transpor-
tista, representados por los Agentes Navie-
ros; consolidadores de carga; Agencias de 
Aduana; y, almacenes o depósitos aduane-
ros, quienes en un ejercicio, posiblemente 
justo, de querer exigir la cancelación de 
sus servicios, pudiesen impedir o retrasar 
el desaduanamiento que la oficina adua-
nera, en desempeño de su competencia 
legal exclusiva y excluyente ha autorizado.

Contrato de fletamento

Ahora bien, en cuanto a la afirmación 
del destacado estudiante, a título didác-
tico, aclaré que la utilización de los “im-
plementos de navegación” (containeres), 
por parte de un consignatario aceptante o 
importador, surge necesariamente a par-
tir de un contrato de fletamento denomi-
nado conocimiento de embarque (B/L), 
que constituye, como ha señalado el Dr. 
Alberto Lovera Viana, “…el contrato más 
generalizado de transporte de bienes por 
vías acuáticas, y que contiene las obligacio-
nes del cargador o remitente de la carga, 
así como del porteador o transportista, 
además de la indicación del consignata-
rio, propietario o persona facultada para 

JULIO RODRIgO CARRAZANA 
gALLO*
Especial para ÁMBITO JURÍDICO

En un interesante conversatorio, efec-
tuado en el marco de la cátedra de Derecho 
Aduanero, con uno de los sextos semestres 
de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Fiscales, mención Aduanas y Comercio 
Exterior, de la Escuela Nacional de Admi-
nistración y Hacienda pública - Instituto 
Universitario de Tecnología (ENAHp), 
surgió una apasionante discusión jurídica 
sobre la potestad aduanera, competencia, 
delimitación y consecuencias jurídicas de 
su ejercicio, específicamente en el caso de 
una gerencia de Aduana principal, la cual, 
como sabemos, está delimitada a la cir-
cunscripción de la oficina aduanera, es 
decir, al área geográfica demarcada para 
cada aduana principal.

Dentro de ese emocionante debate, 
todo marchaba dentro de un ambiente 
académicamente manejable, sin perjui-
cio de las diferencias que surgen entre 
los estudiantes sobre la interpretación y 
alcance de términos o institutos jurídicos 
aduaneros, hasta que, con el propósito de 
elevar el nivel de la clase, formulé una con-
sulta: ¿de qué manera puede un auxiliar 
de la Administración Aduanera impedir 
o retrasar el normal desaduanamiento de 
las mercancías, que lo hagan acreedor de 
sanciones tipificadas en la Ley Orgánica de 
Aduanas? ya que, como señala el profesor 
Mauricio Rodríguez Ferrara, “La regla de 
oro para lograr una clase participativa, 
además de generar interrogantes, es la 
de proporcionar ejemplos”. Desde ese 
momento, la mayoría de los estudiantes 
quisieron expresar sus criterios que re-

“… la utilización de 
los ‘implementos de 
navegación’ (containeres), 
por parte de un 
consignatario aceptante 
o importador, surge 
necesariamente a partir de 
un contrato de fletamento 
denominado conocimiento 
de embarque…”

Potestad del servicio aduanero

posteriormente a diversas intervencio-
nes, tomé la palabra para precisar algunos 
aspectos jurídicos que estimo importante 
manejar en materia del ejercicio de la potes-
tad aduanera, como por ejemplo, el hecho 
de que el único autorizado legalmente para 
permitir o impedir el desaduanamiento 
de una mercancía es el servicio aduanero, 
a través de sus funcionarios competentes, 
cuya actividad esencial es el “ejercicio del 
control en las actividades, servicios y re-
gímenes aduaneros”, entendido el mismo 
como su naturaleza o razón de ser.

A lo anterior se debe añadir que, así 
como la prenda aduanera y el derecho de 
retención en zona primaria, son exclusivos 
del servicio aduanero, no existe en ejer-
cicio de la potestad aduanera un derecho 
de retención a favor de los auxiliares de 
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A partir del viernes 17 de junio del 2016 comenzó a 
aplicarse en los países de la Unión Europea la nueva Ley 
de Auditoría, la cual entró en vigencia en el año 2014 
pero establecía un plazo de dos años para la adaptación 
de los reglamentos nacionales de cada país. Los 28 Esta-
dos de la Unión Europea, Noruega, Islandia y también 
Liechtenstein, deberán tener este viernes adaptada a 
su legislación la normativa europea que afecta a todas 
las empresas, pero principalmente a las entidades de 
interés público.

Esta ley incluye distintas opciones a las que puede 
acogerse cada país en función de su legislación nacional o 
de las normas aplicadas hasta ahora. Asimismo, pretende 
afianzar la independencia entre la empresa auditada y la 
auditora, por lo que el auditor encontrará algunas restric-
ciones y no podrá prestar servicios de control financiero 
desde un año antes del inicio del período auditado.

En cuanto a las entidades de interés público, la nor-
mativa contempla que están en la obligación de  rotar 
de auditora cada diez años y de auditores responsables 
cada cinco. Bajo esta definición se incluyen a emisoras 
de valores, de crédito y aseguradoras, y empresas en 
expansión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Hasta ahora, los únicos países que han completado 
la trasposición de la ley y la comienzan a aplicar, ade-
más de España, son Alemania, Hungría, portugal y 
Eslovaquia, mientras que otros como Austria, Bélgica, 
Chipre, República Checa, Irlanda, países Bajos, polonia, 
Rumanía y Eslovenia no lo harán a tiempo.
(Fuente: www.europapress.es)

Esfuerzo diplomático para la gestión responsable de la industria

Primer tratado mundial vinculante 
contra la pesca ilegal
Más de 30 países buscan 
prevenir, dificultar y 
eliminar la pesca ilícita, 
no declarada y no 
reglamentada

Después de ser adoptado en el 
año 2009, en junio de 2016 entró en 
vigor en más de 30 países el primer 
tratado mundial vinculante contra la 
pesca ilegal, mediante el cual se busca 
prevenir, dificultar y eliminar la pesca 
ilícita, no declarada y no reglamentada, 
según anunció José graziano da silva, 
director general de la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), cuya sede 
principal se encuentra en la ciudad de 
Roma, Italia.

Las partes intervinientes en el 
acuerdo están en la obligación de po-
ner en marcha diversas medidas en sus 
puertos, con la finalidad de detectar 
la pesca ilegal, impedir descargar y 

Vigente Ley de Auditoría 
para la Unión Europea

vender lo obtenido clandestinamente 
y asegurar el intercambio de informa-
ción sobre los buques irresponsables 
a escala mundial. En este sentido, los 
barcos pesqueros extranjeros que de-
seen entrar en un puerto deberán pedir 
autorización previa y presentar infor-
maciones detalladas sobre su identidad 
y actividades, así como suministrar 
los datos o referencias de la carga que 
llevan a bordo. Los navíos que sean 
autorizados podrán ser inspecciona-
dos siguiendo las normas comunes 
establecidas. 

En cuanto a los buques que sean 
considerados sospechosos tendrán ca-
tegóricamente negada la entrada en un 
puerto, así como la descarga de pesca-
do, el abastecimiento de combustible 
o incluso el reabastecimiento. 

El director general de la FAO en-
fatizó que la navegación sin la debida 
autorización, la pesca de especies pro-
tegidas, la utilización de equipamientos 

prohibidos o el incumplimiento de las 
cuotas de pesca se encuentran entre 
las actividades ilegales más frecuen-
tes. Estas prácticas ponen en peligro 
los esfuerzos que buscan una gestión 
responsable de la industria marina, 
perjudican su productividad y en 
algunos casos contribuyen de forma 
significativa a su desaparición.

Ocho países de América Latina y 
El Caribe se sumaron al  convenio in-
ternacional que pretende acabar con la 
pesca ilegal. Barbados, Chile, Costa Ri-
ca, Cuba, Dominica, guyana, Uruguay 
y san Cristóbal y Nieves se adhirieron 
al acuerdo jurídicamente vinculante, 
el cual tiene a partir de ahora valor 
legal en países como Islandia, Noruega, 
Australia, Cuba, sudáfrica, somalia y 
Tailandia aunque faltan dos impor-
tantes naciones del mercado mundial 
de la pesca, como son China y Japón.

(Fuente. www.elmundo.com)
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urante la vigencia 
de la derogada 
Ley Orgánica del 
Trabajo (LOT), 
los decretos 

de inamovilidad laboral 
emanados del Ejecutivo Nacional 
ininterrumpidamente desde 
abril del 2002 establecieron 
una novedosa protección al 
trabajador que trascendía los 
conceptos de estabilidad laboral 
e inamovilidad que dicho texto 
legislativo contenía. No obstante, 
con la entrada en vigencia de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT) y con ella la aplicación 
de su artículo 92, denominado 
popularmente como el artículo 
del “doblete”, la novedosa ley 
laboral desvirtuó en su totalidad 
la necesidad del Ejecutivo de 
seguir prorrogando la vigencia de 
los decretos de inamovilidad. 

La razón de lo anterior radica 
en que el mencionado artículo 
92 de la LOTTT,  da a entender 
que  solo el trabajador tiene la 
potestad de elegir entre recibir 
la indemnización y retirarse o 
interponer el procedimiento 
para solicitar el reenganche, 
impidiendo que el empleador lo 
despida sin autorización previa 
de la autoridad laboral a través 
del procedimiento de calificación 
de falta que, en resumidas 
cuentas, es la garantía principal 
que ofrecen los decretos de 
inamovilidad.

para entender lo expuesto, 
resulta necesario aclarar la 
diferencia entre la figura de 
estabilidad y la de inamovilidad, 
así como su soporte jurídico 
tanto en la LOT de 1997 como en 
la LOTTT de 2012. 

La estabilidad laboral es la 
garantía que tiene el trabajador 
de permanecer en su puesto de 
trabajo, sin que el patrono pueda 
finalizar la relación laboral sin 
justa causa, lo cual  resulta un 
elemento fundamental de las 
relaciones laborales en Venezuela, 
ya que proporciona solidez a la 
relación de trabajo y representa 
un apoyo social al empleado 
quien, en principio, tiene la 
certeza de conservar su empleo. 
Esta garantía constitucional 

a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) define el modelo del Estado venezolano como 
federal descentralizado, según las normas y reglas 
establecidas por el propio texto constitucional. Esta noción 
conceptual presenta una indiscutible paradoja, en cuanto, 
por una parte se afirma la existencia de un Estado federal y, 

por otra, la concentración de competencias en uno de los niveles políticos 
territoriales, en este caso la República, que deben ser transferidas por 
medio de la descentralización territorial a los estados y municipios.

Lo anterior se puede verificar en la superlativa asignación de 
competencias que se realizó a favor del poder público Nacional, ex 
artículo 156 de la Constitución, vis-a-vis, las competencias asignadas a 
los estados (artículo 164 CRBV), y en menor medida a los municipios 
(artículo 178 CRBV). sin embargo, a los fines de hacer prevalecer el valor 
fundamental y transversal de la descentralización, el Constituyente 

estableció como piedras angulares 
del sistema constitucional las normas 
contenidas en los artículos 157, 158 y 
165 de la Constitución para promover 
la transferencia de competencias de la 
República a los estados y de los estados a 
los municipios a través del eje articulador 
del Consejo Federal de gobierno.

sin embargo, la tendencia de la 
actividad del Estado venezolano, lejos de 
responder al valor fundamental y mandato 
imperativo de la descentralización, ha 
sido concentrar competencias en el poder 
público Nacional, así como encontrarse 
en mora con instrumentos normativos 
de armonización y coordinación 
que garanticen la transferencia de 
competencias en los términos planteados 
por el Constituyente.

La descentralización y la transferencia de competencias tienen un 
especial significado en lo que se refiere a la actividad financiera de los 
estados. Además del situado constitucional, los estados deben contar 
con suficientes fuentes financieras, de origen tributario o no, para el 
sostenimiento de su actividad administrativa.

Advirtiendo el problema financiero que podrían enfrentar los estados 
respecto a la asignación competencial realizada en la CRBV, el Constituyente 
en el numeral sexto de la Disposición Transitoria Cuarta del Texto 
Fundamental imperó a la Asamblea Nacional a aprobar una ley que desarrolle 
la hacienda estadal, atendiendo al valor fundamental de la descentralización.

Tras tres lustros de vigencia de la Constitución el señalado texto 
normativo no ha sido promulgado ni sancionado. El intento más acabado 
fue el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión 
el 11 de marzo de 2004, el cual fuera devuelto por el presidente de la 
República, sin volver a obtenerse noticia sobre el mismo.

El 31 de mayo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó en primera 
discusión un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Hacienda pública 
Estadal (LOHpE), el cual está siendo sometido a consulta pública.

El proyecto establece las pautas, entre otros, para el régimen de 
ingresos de los estados a través de la articulación de un sistema tributario 
propio y de asignaciones provenientes del poder Nacional.

De manera novísima y como instrumento de descentralización, además 
de la instrumentalización de previsiones constitucionales como el situado 
constitucional, las asignaciones especiales, los tributos propios de los estados, las 
tasas y la renta del timbre fiscal, la LOHpE asigna directamente a los estados otros 
tributos, tales como: (i) impuesto general a las compras al detalle; (ii) impuesto 

Ley Orgánica de Hacienda 
Pública Estatal, Descentralización 
y la mora con el Constituyente
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D
es un derecho inherente a la 
condición de trabajador, salvo las 
excepciones que establecen los 
textos que rigen la materia.

Distinto es el caso de la 
inamovilidad, la cual, más 
que una garantía o derecho, 
constituye una prohibición 
impuesta al empleador de  
despedir sin justa causa y que 
es aplicable únicamente a 
ciertos trabajadores en razón 
de condiciones particulares, tal 
como la gravidez, la afiliación 
sindical o quienes tengan hijos 
con discapacidad o enfermedades 
graves, entre otras.

En el texto derogado de la 
LOT, tanto la estabilidad como la 
inamovilidad ya se encontraban 
contempladas con pocas 
diferencias respecto a la LOTTT. 
No obstante, si realizamos 
un ejercicio de comparación 
legislativa, podemos concluir 
que el cambio más relevante lo 
encontramos en el ámbito de 
la estabilidad laboral, donde 
se evidencia la derogación del 
artículo 125 de la LOT para ser 
sustituido por el artículo 92 de la 
nueva LOTTT.

Mientras el derogado artículo 
125 permitía al empleador insistir 
en el despido del trabajador aun 
cuando no existiere causa justificada 
para ello y a pesar de la existencia de 
la garantía de la estabilidad laboral, 
pagando una indemnización 
determinada acorde a los años de 
servicio prestados del empleado, el 
ahora vigente artículo 92, a pesar 
de contemplar el pago de una 
indemnización correspondiente al 
doble de la prestación de antigüedad 
del trabajador en caso de despido 
injustificado, condiciona la 
posibilidad de obviar la estabilidad 
laboral, siempre y cuando “el 

trabajador o la trabajadora 
manifestaran su voluntad de no 
interponer el procedimiento para 
solicitar el reenganche”.

Resulta evidente entonces 
que, con la entrada en vigencia 
de la LOTTT, se deja atrás el 
supuesto en el que el patrono 
tiene la potestad definitiva de 
terminar la relación laboral 
con un trabajador no sujeto a 
la inamovilidad, no sin antes 
pagar una penalidad a favor 
del empleado que compensaba 
la violación de la estabilidad 
laboral, para dar entrada a la 
nueva disposición, la cual sugiere 
que es ahora el trabajador y no 
el patrono quien, en ausencia de 
un procedimiento de calificación 
de despido, controla la potestad 
de poner fin a la relación laboral 
aceptando el pago del “doblete”.

En consecuencia, la 
estabilidad laboral contenida 
en la LOTTT de 2012 pareciese 
tener el mismo fin y propósito 
que la inamovilidad genérica 
establecida en el vigente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Inamovilidad Laboral y sus 
decretos antecesores, puesto que 
ambos textos legales prohíben 
de manera absoluta al empleador 
incurrir en el despido de 
trabajadores, sin la autorización 
propia del procedimiento de 
calificación de falta.

Considerando lo anterior, resulta 
evidente que el artículo 92 de la 
LOTTT desnaturalizó la garantía de 
estabilidad laboral, convirtiéndola 
en una prohibición de despido, al 
igual que la inamovilidad, ya sea 
la contemplada en el mismo texto 
legal o la inamovilidad descrita en 
decretos. por tanto, como la Ley 
de Inamovilidad Laboral regula 
una prohibición de despidos que 
se encuentra contemplada bajo la 
figura de la estabilidad absoluta 
mediante una Ley Orgánica desde 
2012, al vencerse el plazo de vigencia 
establecida para la primera, poco 
cambiaría la situación, a menos que 
se llevase a cabo una reforma del 
artículo 92 de la LOTTT, hecho que 
a su vez ratifica lo innecesario de 
seguir prorrogando la inamovilidad 
mediante decretos.

L

Sigue en la página 11
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Fragmentos

Los resultados del colapso de la dinastía Ming fueron de-
vastadores. Entre 1580 y 1650, los conflictos y las epidemias 
redujeron la población china entre un 35 y un 40 por ciento. 
¿Qué había fallado? La respuesta es que el repliegue de 
China sobre sí misma resultó fatal, sobre todo para una 

sociedad compleja y densamente poblada como aquella. El sistema 
Ming había creado un equilibrio de alto nivel: impresionante por 
fuera, pero frágil por dentro. El campo chino podía sustentar a un 
número notablemente grande de personas, pero solo sobre la base 
de un orden social esencialmente estático, que literalmente había 
dejado de innovar. Era una especie de trampa. Y cuando se produjo 
el más pequeño fallo, la trampa se cerró; no había recursos exter-
nos de los que echar mano. Es cierto que un considerable corpus 
académico ha pretendido presentar la China de los Ming como una 
sociedad próspera, con un considerable comercio interno y un pu-
jante mercado de artículos de lujo. sin embargo, las investigaciones 
más recientes muestran que en la era Ming la renta per cápita se 
estancó y la masa de capital de hecho se redujo.

En cambio, cuando la población de Inglaterra aceleró su creci-
miento a finales del siglo XVII, la expansión en ultramar desempeñó 
un papel vital a la hora de sacar al país de la trampa identificada 

por Thomas Malthus. El co-
mercio transatlántico trajo la 
influencia de nuevas sustancias 
nutritivas como las patatas y el 
azúcar —media hectárea de ca-
ña de azúcar producía la misma 
cantidad de energía que cinco 
hectáreas de trigo—, además 
de abundante bacalao y aren-
que. La colonización permitió 
la emigración de los excedentes 
de población. Con el tiempo, 
el resultado fue aumentar la 
productividad, las rentas, la 
nutrición y hasta la estatura.

Consideremos el destino de otro pueblo insular, situado, de mo-
do similar al británico, en un archipiélago de la costa euroasiática. 
Mientras que los ingleses se volvieron agresivamente hacia el exte-
rior, sentando las bases de lo que en justicia podría denominarse la 
“anglobalización”, los japoneses adoptaron la actitud opuesta, con 
la política de aislamiento estricto (sakoku) del sogunado Tokugawa, 
que a partir de 1640 proscribió toda forma de contacto con el mundo 
exterior. Como resultado, Japón se perdió por completo los beneficios 
asociados a un nivel de comercio global y migración rápidamente 
creciente. Las consecuencias fueron asombrosas. A finales del siglo 
XVIII, más del 28 por ciento de la dieta del agricultor inglés consistía 
en productos animales; en cambio, su homólogo japonés vivía de 
una ingesta monótona integrada por un 95 por ciento de cereales, 
sobre todo arroz. Esta divergencia nutritiva explica la marcada di-
ferencia de estatura que se produjo a partir de 1600 (…) Cuando 
Oriente se encontró con Occidente en aquel tiempo, uno y otro ya 
no pudieron mirarse a los ojos.

En otras palabras, mucho antes de la revolución industrial la 
pequeña Inglaterra había tomado la delantera a las grandes civili-
zaciones de Oriente gracias a las ventajas materiales del comercio 
y la colonización”. 

NIALL FERGUSoN 
Civilización, Editorial Random House Mondadori, Barcelona, 2012, 

págs. 1213 a 1234.

El Reino Mediocre

“

La Propiedad Intelectual en Venezuela a 10 
años de la salida de la CAN 

 l pasado 22 de abril 
se cumplieron 10 
años de la salida 
de Venezuela de la 
Comunidad Andina 

de Naciones (CAN). ¿Qué 
ha pasado durante estos 10 
años en materia de propiedad 
Intelectual en nuestro país? 

se hace necesario resaltar 
las implicaciones que al 
momento de la denuncia 
del Acuerdo de Cartagena 
tuvieron impacto en el marco 
regulatorio en materia de 
propiedad Intelectual en 
nuestro país.

Debemos recordar que se 
discutieron dos posiciones: 
(i) la normativa andina 
dejó de estar vigente de 
acuerdo a lo establecido en 
el artículo 135 del Acuerdo 
de Cartagena, es decir, al 
momento de la denuncia del 
Acuerdo  y (ii)  todavía sigue 
vigente la normativa andina 
en virtud de haber sido 
incorporada al ordenamiento 
jurídico venezolano por 
aplicación del artículo 153 
de la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 y solo se 
puede modificar o derogar 
por alguna otra norma 
dictada -en este caso- por la 
Asamblea Nacional. 

Ante esta disyuntiva, para 
ese momento se interpusieron 
ante el Tribunal supremo de 
Justicia diferentes recursos 
de interpretación, donde 
se le solicitaba a la sala 
Constitucional se pronunciara 
sobre la disposición contenida 
en el artículo 153 de nuestra 
Carta Magna.

Es en fecha 04 de julio 
de 2012, cuando la sala 
Constitucional del Tribunal 
supremo de Justicia de 
Venezuela, mediante sentencia 
No. 967 interpretó el artículo 
153 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela e indicó: “las normas 
que se adopten en el marco de 
los acuerdos de integración son 

JAcQUELINE MOrEAU 
AYMArD
Socia fundadora de Moreau González 
& Asociados  
jmoreau@moreaugonzalez.com.ve
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consideradas parte integrante 
del ordenamiento legal y de 
aplicación directa y preferente 
a la legislación interna, 
mientras se encuentre vigente 
el tratado que les dio origen…”. 
(subrayado propio).

En este sentido, la sala 
Constitucional no formuló 
consideración alguna en 
torno a la aplicabilidad del 
Acuerdo de Cartagena y 
ordenó a la Asamblea Nacional 
proceder a la revisión de la 
legislación vigente en materia 
de propiedad industrial, a los 
fines de adecuarla al alcance 
del artículo 98 del Texto 
Fundamental.

Actualmente la propiedad 
Intelectual en Venezuela se 
encuentra regulada en la Ley 
de propiedad Industrial del 
año 1955; una ley desfasada 
en virtud que no regula en 
forma eficaz la realidad actual 
marcada por la globalización 
y no ofrece garantías ni 
estándares mínimos de 
protección.

Venezuela a nivel 
internacional de la 
Organización Mundial de 
Comercio (OMC) y en virtud 
de la ratificación de distintos 
Tratados Internacionales 
en la materia, se encuentra 
en la obligación de adaptar 
su legislación interna a 
los estándares mínimos 
establecidos en tales acuerdos, 
esto con el objeto de otorgar 
una protección más efectiva a 

los titulares de derechos.
Entre los acuerdos 

más importantes suscritos 
y/o ratificados por Venezuela 
encontramos el Convenio de 
parís para la protección de la 
propiedad Industrial (publicado 
en Gaceta Oficial N° 4882 
del 30 de Marzo de 1995) y el 
Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de propiedad 
Intelectual Relacionados con el 
Comercio (ADpIC) (publicado 
en Gaceta Oficial N° 4829 de 
fecha 29 de diciembre de 1994). 

La debida y adecuada 
protección de los derechos 
de propiedad intelectual 
en general y de propiedad 
industrial en particular 
(marcas e invenciones), está 
indisolublemente relacionada 
con el desarrollo económico de 
cualquier nación. 

Al cumplirse 10 años del 
retroceso legislativo en la 
protección de tan importantes 
derechos, se hace perentorio  
la redacción de una nueva 
Ley, moderna y garantista, 
para los titulares de derechos, 
consumidores y hacedores de 
políticas públicas tomando 
como base los acuerdos sobre 
los Aspectos de los Derechos 
de propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
(ADpIC), el Convenio de 
parís para la protección 
de la propiedad Industrial 
(CUp), así como los demás 
Tratados administrados por la 
Organización Mundial de la 
propiedad Intelectual (OMpI).  

por todas estas razones, 
es necesario que nuestro país 
cuente con un sistema de 
propiedad intelectual fuerte 
no solo para los creadores 
e innovadores sino para el 
público en general que pueda 
aprovecharse del acervo 
cultural, artístico y científico 
generado a raíz de un proceso 
creativo. 

“... mucho antes de la 
revolución industrial la 
pequeña Inglaterra había 
tomado la delantera a las 
grandes civilizaciones 
de Oriente gracias a las 
ventajas materiales del 
comercio y la colonización”

a la venta de combustibles 
derivados de hidrocarburos; 
(iii) recargo a los impuestos 
al ejercicio a la actividad 
turística; (iv) impuesto a 
las ganancias fortuitas; (v) 
impuesto a la tenencia de 

maquinaria y mobiliario 
destinado a juegos de 
envite y azar; (vi) impuestos 
específicos al consumo no 
reservados al poder Nacional 
y (vii) contribuciones por 
mejoras en obras públicas 

realizadas por los estados 
o a través de la prestación 
de servicios del ámbito 
competencial de los mismos.

El proyecto de LOHpE, 
un instrumento perfectible, 
persigue saldar la deuda de tres 

lustros con el Constituyente 
y con los estados, 
paradójicamente convidados 
de piedra en la asignación 
financiera de Venezuela, a 
pesar de configurarse en un 
Estado federal.

Viene de la página 10
Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, Descentralización y la mora con el Constituyente
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l pasado 30 de 
diciembre de 2015, 
fue publicada 
la nueva Ley 
de la Actividad 
Aseguradora 

(LAA) en la Gaceta Oficial  
N° 6211 Extraordinaria, 
mediante Decreto-Ley. A 
continuación presentaremos 
unas breves consideraciones 
sobre los cambios más 
resaltantes introducidos por 
la nueva LAA. 

Desde la misma exposición 
de motivos que acompaña a la 
nueva Ley, el gobierno marca la 
pauta de lo que augura ser una 
muy complicada relación entre 
el Estado y el sector asegurador. 
Argumentos tales como que 
la actividad aseguradora 
ha contribuido directa e 
indirectamente con el sabotaje 
económico; que ha formado parte 
de la estrategia implementada por 
el Fondo Monetario Internacional 
para debilitar al Estado; que ha 
contribuido al desmantelamiento 
inducido del Sistema Público 
Nacional de Salud y que el sector 
asegurador históricamente ha 
estado al margen de las políticas 
de cualquier gobierno; sirven de 
introducción al nuevo texto legal.

Con respecto al objeto 

E
Comentarios sobre la nueva Ley de la Actividad Aseguradora

a Asamblea Nacional, 
en busca del 
favorecimiento de la 
descentralización, 
aprobó recientemente 
la reforma de los 

Términos y Condiciones para la 
Creación y Funcionamiento de 
las Empresas Mixtas, contenidas 
en el Modelo de Contrato para las 
Empresas Mixtas (La Reforma),  
aunque a la fecha de esta entrega 
no ha salido publicada en Gaceta 
Oficial. 

El propósito de La Reforma 
es adjudicarle directamente 
a los municipios donde hay 
explotación petrolera, la totalidad 
del porcentaje de 3,33 % sobre 
los volúmenes de hidrocarburos 
extraídos en calidad de regalía 
adicional, que deben entregar las 
empresas mixtas a la República 
como parte de las ventajas 
especiales. Esto representa 
un cambio con respecto a la 
regulación anterior en la que la 
regalía adicional de 3,33 % debía 
ser distribuida por la República, 
solo parcialmente a los referidos 
municipios, ya que una proporción 
de 2,22 % debía destinarse a un 

L
Ampliación de la regalía adicional en favor de los municipios petroleros

ANADANIELLA SUcrE 
DE PrÓ-rÍSQUEZ
Abogada, Socia de InterJuris 
Abogados, S.C.
ana.sucre@interjuris.com

y ámbito de aplicación, 
observamos que se incluye a 
las administradoras de riesgos, 
los inspectores de riesgos, y las 
sucursales de sociedades de 
reaseguro del exterior dentro de 
los sujetos regulados y, dentro de la 
actividad aseguradora, se incluye 
al contrato de administración de 
riesgos, el fideicomiso relacionado 
con seguro y los fondos 
administrados.

La nueva LAA añade nuevos 
poderes a las ya abundantes 
atribuciones del superintendente 
de la Actividad Aseguradora. 
Entre ellas podemos destacar 
la potestad de autorizar a los 
sujetos regulados la enajenación y 
gravamen de los predios urbanos 
edificados, inmuebles, así como 
aquellos vehículos que hayan sido 
calificados como “inservibles” o 
no recuperables y cualesquiera 
otros bienes o valores producto de 
las recuperaciones y salvamento 
de siniestros. La LAA no indica lo 
que debe entenderse por vehículo 
inservible, por el contrario, delega 
en el INTT la potestad de realizar 
tal determinación. Así las cosas, 
observamos como una actividad 
tan cotidiana y necesaria para la 
sana operatividad de las compañías 
de seguros, como lo es la venta de 
activos propios o recuperados, se ve 

entorpecida por un nuevo escollo 
burocrático que ata a las compañías 
de seguros a la discrecionalidad 
y capacidad de respuesta del ente 
regulador. Consideramos que 
esto limita seriamente la libertad 
de acción de las compañías de 
seguros para darles respuesta a 

los asegurados y atender, desde 
el punto de vista financiero, 
situaciones relacionadas con los 
márgenes de solvencia.

Otro punto de suma 
importancia que modifica 
la nueva LAA es el aumento 
exponencial en el capital 
social mínimo, los montos 
de garantía a la nación, las 
contribuciones parafiscales 
y los montos de las multas 
y sanciones pecuniarias. 
En el caso del capital social 
mínimo, el aumento promedio 
es de 1.000 %. En cuanto a 
la garantía a la nación, se 
aumentó el monto de 21.000 
unidades tributarias a 252.000. 
Respecto a las contribuciones 
parafiscales, crea una nueva 
contribución de entre 1 % 
y 3 % para el “Desarrollo 
social”, calculado sobre la 
base imponible de las primas 
de las pólizas de salud. 
Adicionalmente, se crea un 
aporte para la “investigación 
y desarrollo de la actividad 
aseguradora” que puede 
alcanzar hasta 5 % de la 
utilidad del ejercicio. A esto se 
suma la contribución especial 
para la superintendencia de 
la Actividad Aseguradora 
de entre 1,5 % y 2,5 % de 

las primas cobradas,  y  se 
establece un aporte al “Fondo 
de Reserva para Riesgos 
Catastróficos” que consiste 
en 10 % del resultado técnico 
obtenido en los ramos que 
cubren riesgos catastróficos. 
Finalmente, respecto a las 
sanciones, observamos que 
aumentan en un promedio de 
500 %.

Finalmente, merece la pena 
destacar unos comentarios sobre 
las disposiciones transitorias y 
derogatorias. Así, observamos 
como el Estado se fija un 
plazo de tres años para que la 
administración pública ejecute la 
migración de seguros de personas 
contratados con empresas privadas 
hacia las aseguradoras públicas o al 
sistema público de salud.

Respecto a las disposiciones 
derogatorias, la nueva LAA 
deroga la Ley de la Actividad 
Aseguradora de 2010 y el 
Decreto con Fuerza de Ley 
del Contrato de seguro de 
Noviembre 2001, otorgándosele 
a la superintendencia la facultad 
para dictar normas (de rango 
sublegal) para regular la relación 
entre los asegurados y las 
aseguradoras y el Contrato de 
seguro, piedra angular de la 
actividad aseguradora.

Fondo Especial para el poder 
popular (FOpO) administrado 
directamente por el Ejecutivo 
Nacional, dedicado a financiar 
proyectos de desarrollo endógeno 
dentro de los lineamientos del plan 
Nacional de Desarrollo.

En ese sentido, La Reforma 
debe ser incorporada a los 
Acuerdos de las siguientes empresas 
mixtas: Baripetrol, s.A.; Boquerón, 
s.A.; Lagopetrol, s.A.; petroboscán, 
s.A.; petrocabimas, s.A.; 
petrocuragua, s.A.; petroguárico, 
s.A.; petroindependiente, s.A.; 
petrokaki, s.A.; petronado, s.A.; 
petroperija, s.A.; petroquiriquire, 
s.A.; petroregional del Lago, s.A.; 
petroritupano, s.A.; petroven-Bras, 
s.A.; petrowarao, s.A.; petrowayu, 
s.A.; petrocumarebo, s.A.; 
petrodelta, s.A.; petrokariña, s.A.; y 
petrolera sino-Venezolana, s.A.

Desde la perspectiva de las 
empresas mixtas, no habría 
impacto financiero o impositivo 
dado que la alícuota de la regalía 
adicional se mantiene idéntica, 
siendo que la única diferencia que 
supone la nueva normativa se 
refiere al destinatario final de los 
fondos. 

petróleo y Minería, seguirá siendo 
la Dirección general de Regalías 
e Impuestos de Hidrocarburos el 
ente recaudador de dicha ventaja 
especial. No obstante, esto podría 
generar discusión si se considerara 
que las regalías adicionales no 
tienen carácter tributario.

La base legal de La Reforma 
se halla en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, el 
cual requiere para la modificación 
de condiciones relativas a 
ventajas especiales por parte de 
la Asamblea Nacional, del previo 
informe favorable del Ministerio 
del poder popular de petróleo 
y Minería y de la Comisión 
permanente de Energía y Minas. 
será necesario conocer si estos 
extremos han quedado satisfechos 
a fin de evitar impugnaciones 
indeseadas, aunque de haberlas no 
afectarán a las empresas mixtas 
deudoras de esta regalía adicional, 
pues ellas continuarán con su 
obligación de entrega del 3,33 % 
de los volúmenes extraídos a la 
República, independientemente 
del acatamiento que le dé el ente 
recaudador a las asignaciones 
ordenadas en la nueva norma, 

la cual tampoco hace referencia 
alguna a pagos en especie, ni a un 
tipo de moneda específico.

Igualmente, será necesario 
resolver las contradicciones 
que pudieran existir con otras 
disposiciones legales que cuenten 
entre sus ingresos financieros 
con un porcentaje derivado de 
la regalía adicional, tal y como 
ocurre por ejemplo con el  Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica Relativa al Fondo 
de Ahorro Nacional de la Clase 
Obrera y al Fondo de Ahorro 
popular. 

La Reforma estipula 
que los demás términos y 
condiciones para la creación y 
funcionamiento de empresas 
mixtas, el modelo de Contrato 
de Conversión, la Constitución 
de las Empresas Mixtas y el 
proyecto de Acta Constitutiva y 
Estatutos sociales se mantienen 
vigentes tal y como están 
previstos en la última reforma de 
fecha 24 de septiembre de 2009, 
publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39273 de fecha 28 
de septiembre de 2009.

JOSÉ ALBErtO 
rAMÍrEZ LEÓN
Abogado Asociado de Hoet Peláez 
Castillo & Duque. 
 jramirez@hpcd.com 

El nuevo texto legal no hace 
ninguna consideración específica 
en cuanto al ente recaudador, sino 
que por el contrario mantiene 
que las ventajas especiales serán 
entregadas a la República y 
será ésta quien destinará a los 
municipios la referida regalía 
adicional, lo cual está alineado 
con la disposición constitucional 
que otorga exclusivamente al 
poder Nacional la facultad de 
recaudación de los impuestos 
de los hidrocarburos, por lo que 
podría indicarse que conforme  
al Reglamento Orgánico del 
Ministerio del poder popular de 

“La LAA añade 
nuevos poderes a 
las ya abundantes 
atribuciones del 
Superintendente 
de la Actividad 
Aseguradora”
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“… para que haya Constitución es menester indefectiblemente que 
el régimen respectivo se encuentre fundamentado en el principio 
de separación de los poderes y en la garantía y respeto de los 
derechos humanos”

La exclusión del Estado de Derecho como regla

públicos de sujetarse a ella, mientras el 
artículo 19 reitera la obligación del Estado 
de garantizar a toda persona el respeto de 
sus derechos humanos, y el artículo 25 
sanciona con nulidad todo acto del Poder 
Público que viole los derechos humanos, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal, 
civil y administrativa de los funcionarios 
ordenadores y ejecutores.

Frente a esto, se aprecia claramente que 
lo que se encuentra por encima de todo 
el devenir político del país y su ordena-
miento jurídico es la persona humana y 
su dignidad. Además, tratándose de un 
Estado Democrático sujeto al valor supe-
rior del pluralismo político, resulta obvio 
que los funcionarios de mayor jerarquía 
dentro del Poder Público han de orientar 
su actuación acorde con lo que haya sido o 
sea la manifestación clara de la voluntad 
popular, en perfecto concierto, además, 
con el libre ejercicio del derecho humano 
a la libertad de pensamiento. De allí que 
el artículo 102 constriña el derecho hu-
mano a la educación, a que se encuentre 
fundamentado en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento.

2. En la Sentencia No. 341 del 5-5-16 
la Sala Constitucional declaró inconstitu-
cional la Reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia, inventando 
que solo el TSJ tiene iniciativa legislativa 
sobre organización y procedimiento ju-
dicial.

3. El Decreto No. 2323 del 13-5-16 
declaró el Estado de Excepción en materia 
económica, siendo que meses antes ya se 
había dictado un decreto semejante, tam-
bién prorrogado, lo que evidenciaría un 
fraude constitucional: se pretende prolon-
gar indefinidamente unas circunstancias 
restrictivas de la libertad que lejos de ser 
excepcionales, se vuelven regulares. El pro-
blema económico del país no es coyuntural, 
sino estructural, por lo que se usa este 
mecanismo con desviación de poder. Lo 
anterior, sin olvidar las inconstituciona-
lidades previas en este aspecto, cuando se 
ignoró el control político reconocido a la 
Asamblea por la Constitución, al haber des-
aprobado el decreto anterior y su prórroga, 
con la complicidad del TSJ; y las nuevas, 
que buscan minimizar las atribuciones de 
control parlamentario sobre el Gobierno 
y la Administración Pública. Igualmente, 
se viola la Constitución al no enumerarse 
las garantías restringidas ni establecerse 
la correspondiente regulación temporal.

4. El Decreto No. 2609 violó la Cons-
titución al pretender prohibir a la Asamblea 
Nacional el ejercicio del control parlamen-
tario mediante la institución del voto de 
censura, durante la vigencia del estado de 
emergencia económica. Textualmente, el 
artículo 339 dispone que la declaratoria 
del estado de excepción no interrumpe el 
funcionamiento de los órganos del Poder 
Público, siendo que el artículo 187, numeral 
10, confiere a la Asamblea la atribución 
de dar voto de censura al Vicepresidente 
Ejecutivo y a los Ministros.

5. Sobre la revisión de los actos 
parlamentarios de nombramiento de los 
Magistrados, en Sentencia No. 9 del 1-3-16 
la Sala Constitucional niega la competencia 
de la Asamblea, obviando el principio del 
paralelismo de formas y la obligación de la 
Asamblea de hacer respetar la Constitu-
ción, aunado a que el fallo fue dictado por 
Magistrados personalmente involucrados, 
sin la ética inhibición.

6. La Constitución establece en el 
artículo 187, numeral 1, que corresponde 
a la Asamblea, legislar sobre el funciona-
miento de las distintas ramas del Poder 
Nacional, y en el numeral 19, la faculta para 
dictar su propio reglamento, de modo de 
salvaguardar su autonomía. Sin embargo, 
la Sala Constitucional en su Sentencia No. 
296 del 21-4-16, en usurpación de autori-
dad, modificó el reglamento interior y de 
debates e incluso estableció condiciona-
mientos al iter legislativo. 

*Abogado. Profesor de la UCV 
albertoblancouribe@gmail.com.

quienes de esa manera obran autoritaria-
mente y, en consecuencia, totalitariamente.

Cuando uno se encuentra realmente 
dentro de un régimen democrático, las dis-
tintas corrientes de pensamiento compiten 
en los diversos escenarios electorales para 
proveer los cargos ejecutivos y legislativos 
a los respectivos órganos de poder a nivel 
nacional, estadal y municipal, siendo que 
la democracia no se trata exclusivamente 
de medirse electoralmente, sino también 
exige del ganador el respeto del otro y la 
tolerancia necesaria, no solo para propi-
ciar momentos de negociación política con 
miras a la optimización de la situación 
del país, sino sobre todo, para aceptar hu-
mildemente la indispensable sujeción al 
juego de equilibrio y contra poderes que, 
en resguardo de la libertad, establece la 
Constitución.

La Constitución y el principio  
de separación de poderes 

Ya la revolucionaria declaración fran-
cesa de 1789, nos hizo ver claramente que 
una democracia no puede existir sin Cons-
titución. Empero, lo más importante es 
entender que para que haya Constitución es 
menester indefectiblemente que el régimen 
respectivo se encuentre fundamentado en 
el principio de separación de los poderes 
y en la garantía y respeto de los derechos 
humanos.

Si una rama del Poder Público descono-
ce las atribuciones constitucionales de otra 
rama del Poder Público, establecida como 
contra poder en resguardo de la libertad, 
sencillamente se viola la Constitución y 
se perfecciona un golpe de estado. El po-
der en desacato deja de ser legítimo y se 
desdibuja la democracia.

Lamentablemente hemos estado asis-
tiendo a semejante perjudicial circunstan-
cia, en diversos casos de actuación contra-
ria a derecho por parte del Presidente de la 
República y de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, dentro de 
los cuales, a título meramente ilustrativo, 
se citan los siguientes:

1. El artículo 318 constitucional 
otorga al Banco Central de Venezuela com-
petencia exclusiva en materia monetaria, 
debiendo rendir cuenta de sus actuaciones 
ante la Asamblea Nacional (artículo 319), 
obrando con autonomía y en coordinación 
(artículo 318) y sin subordinación al Poder 
Ejecutivo (artículo 320), debiendo fijar la 
ley su forma de organización y funcio-
namiento, con su Directorio integrado 
con participación del Poder Legislativo 
en su designación y ratificación (disposi-
ción transitoria cuarta). No obstante, la 
Sentencia No. 259 del 31-3-16 de la Sala 
Constitucional declaró inconstitucional 
la Ley de Reforma de la Ley del Banco 
Central de Venezuela, so pretexto de una 
injerencia política en los asuntos del Banco. 
Se olvida el referido mandato constitucio-
nal, y la condición de la Asamblea de ser 
el representante legítimo del Soberano.

ALBERTO BLANCO-URIBE  
QUINTERO*
Especial para ÁMBITO JURÍDICO

El Estado, con todo su aparataje institu-
cional y los parafernálicos procedimientos 
a través de los cuales han de actuar los 
órganos que integran al Poder Público, no 
es otra cosa que una simple herramienta 
de la persona humana, que se sirve de ello 
como garantía de su calidad de vida.

Primero estaba la persona humana y 
luego ella creó al Estado. En lo sano, la 
persona se sirve del Estado. En lo pato-
lógico, el Estado se sirve de la persona.

Así, en la cimiente del Estado moderno, 
tras los procesos neo paradigmáticos de 
la Independencia de Estados Unidos de 
América y de la Revolución Francesa, en el 
siglo XVIII, y de la Independencia de Ve-
nezuela, en el siglo XIX, quedó claramente 
establecido el fundamento humanista del 
constitucionalismo, al partirse de la idea 
de que toda persona nace libre e igual.

En otras palabras, la libertad  y el dis-
frute pleno de los derechos humanos, no es 
una concesión graciosa de parte del Estado, 
sino un hito que de manera insoslayable 
representa un límite decisivo a la actuación 
de los órganos públicos.

En ese orden de ideas, el artículo 3 
constitucional establece, dentro de los 
fines esenciales del Estado, la defensa y 
el desarrollo de la persona, el respeto a su 
dignidad y la garantía del cumplimiento 
de los derechos humanos. Esto, sin olvi-
dar que el artículo 2 configura un Estado 
Democrático de Derecho, dentro de cuyos 
valores superiores se encuentran la pre-
eminencia de los derechos humanos y el 
pluralismo político.

En resguardo de lo anterior, el artículo 
7 consagra la supremacía de la Consti-
tución y la obligación para los órganos 

No obstante, es lo cierto que la práctica 
cotidiana del ejercicio del Poder Público 
en Venezuela, en la actualidad, nos pone 
de manifiesto el divorcio existente entre la 
actuación de ciertos órganos públicos de 
vital importancia, como lo son el Presidente 
de la República y la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, los cuales 
han venido tomando decisiones crucia-
les que claramente se alejan de los fines 
constitucionales del Estado, dejando en 
minusvalía a la persona humana, con el 
único propósito de que impere una sola 
corriente de pensamiento, dentro de todas 
aquellas que integran el espectro plural 
venezolano, y se perpetúen en el poder 

“Si una rama del Poder 
Público desconoce 
las atribuciones 
constitucionales de otra 
rama del Poder Público, 
establecida como contra 
poder en resguardo de la 
libertad, sencillamente se 
viola la Constitución y se 
perfecciona un golpe de 
estado”
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BCV Tasas de interés de los instrumentos de política monetaria (%)
 Redescuentos Operaciones de mercado abierto(1)

 Anticipos Reportos Oper. de inyección Oper. de absorción
 Compra(*) Venta**(2)

 S. agrícola Otros sects. Títs. BCV(3) DPN 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, es tas 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 des ma te ria lizados).

Índice nacional de precios al consumidor (INPC)
Mes Índice Variación %

Septiembre 1.752,1 11,5
Octubre 1.951,3 11,4
Noviembre 2.168,5 11,1
Diciembre 2.357,9 8,7

(Fuente: Banco Central de Venezuela)

Índice de precios al mayor y por procedencia
Periodo Índ. gral. Var. % Nac. Var. % Imp. Var. %
Septiembre 3584,8 3,9 3888,8 4,0 2686,0 3,4
Octubre 3729,2 4,0 4034,7 3,8 2825,8 5,2
Noviembre 3862,3 3,6 4212,2 4,4 2827,7 0,1
Diciembre 3943,2 2,1 4318,0 2,5 2834,7 0,2

El estudio es representativo de los establecimientos per te ne cientes a em   pre sas co mer   cia-
les constituidas en sociedad con cinco (5) o más per  so   nas ocupadas, cuya ge  ren  cia u oficina 
principal esté ubicada en las siguientes en tidades: Aragua, Carabobo, Dis trito Capital, Lara, 
Miranda y Zulia. Incluye el IVA.

Intereses Créditos Indexados
Mes Tasa máx. adquisición 
 de vehículos 4 (art. 5º)

Mayo 16,38%

Junio 16,57%

Julio 10,66%

(Fuente: Gaceta Oficial)

AGOSTO 2016
RIF Retenc. ISLR Pago del IVA

0 Miércoles 10  Miércoles 24

1 Jueves 04  Jueves 18

2 Jueves 04 Jueves 18

3 Lunes 08  Lunes 22

4 Viernes 05 Viernes 19

5 Miércoles 10 Miércoles 24

6 Jueves 09 Martes 23

7 Lunes 08 Lunes 22

8  Viernes 05 Viernes 19

9 Jueves 09 Martes 23

CAleNdArIO de OBlIGACIONeS TrIBuTArIAS
JulIO 2016
RIF Retenc. ISLR Pago del IVA

0 Viernes 08  Martes 19

1 Jueves 14 Lunes 25

2 Jueves 14  Lunes 25

3 Martes 12 Jueves 21

4 Miércoles 13 Viernes 22

5 Viernes 08 Martes 19

6 Lunes 11 Miércoles 20

7 Martes 12 Jueves 21

8 Miércoles 13 Viernes 22

9 Lunes 11 Miércoles 20

Sector laboral
Intereses sobre prestaciones sociales (LOTTT)

Periodo Art. 143* Art. 142**  Gaceta Oficial

Diciembre 18,05% 21,03% 40827 (13/01/2016)

Enero 17,86% 20,61% 40846 (11/02/2016)

Febrero 17,05% 19,54% 40865 (09/03/2016)

MARZO 17,93% 21,09% 40882 (11/04/2016)

ABRIL 17,88% 21,07% 40901 (11/05/2016)

MAYO 18,36% 21,36% 40923 (10/06/2016)

* 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:
Periodo Grupo “A”(1) Grupo “B”(2) Gaceta Oficial

MARZO 12,76 % 9,76 % 40865 (09/03/16)

ABRIL 12,09 % 9,09 % 40882 (11/04/16)

MAYO 12,08 % 9,08 % 40901 (11/05/16)

JUNIO 12,07 % 9,07 % 40923 10/06/16)

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.

reservas internacionales
Fecha BCV FEM(1) Total(2)

Ene. 15.466 3 15.469

Mar. 13.254 3 13.257

Abr. 12.731 3 12.374

Mayo 12.115 3 12.118
* Cifras provisionales. 1 Excluye $ 250 millones 
transferidos al Fonden. El Fondo de Inversión para 
la Estabilización Ma cro económica. Incluye cartera 
administrada por el BCV. 2 Excluye al FIV. 

Tasa de interés promedio nacional ponderada
 Activas Depósitos(*) Agrícola 0,80 TA Foncrei 0,90 TA
Periodo Ofic. Extraofic. De ahorro    Plazo a 90 días Ofic. Extraofic.          Ofic.     Extraofic.

Enero - 20,61% 15,10% 12,68%

Marzo - 21,09% 12,67% 14,77%

Abril - 27,07% 12,67% 14,68%

Mayo - 21,36% 12,66% 15,35%

* Cifras extraoficiales (Fuente: Banco Central de Venezuela y Gaceta Oficial)
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“El exequátur no puede dar 
a la decisión extranjera una 
fuerza de la cual carece en 
el país de origen y por ello es 
importante determinar cuál es 
la fuerza de estas decisiones”

Matrimonios venezolanos, divorcios extranjeros. A propósito 
del juicio de exequátur

Muchas de estas sentencias extranjeras 
de divorcio son dictadas en jurisdicción 
voluntaria, como consecuencia de una so-
licitud conjunta de los cónyuges, la cual 
se sustenta en la “incompatibilidad de la 
vida en común”, o causales similares. Esto 
denota un cambio de voluntad de la pareja 
de permanecer unidos en matrimonio, sin 
que ello comporte una sanción o identi-
ficación de un “cónyuge culpable”. Estos 
procedimientos suelen ser muy expeditos, 
en promedio una sentencia de divorcio 
definitivamente firme se obtiene en ape-
nas 6 meses.

dichos efectos le fueron otorgados en el 
Estado de origen.

En definitiva, aun cuando se definen 
de manera independiente las nociones de 
reconocimiento y ejecución, se presentan 
estrechamente relacionadas y le corres-
ponderá a cada ordenamiento jurídico 
establecer cuál es el nivel de vinculación 
entre ellas. En Venezuela, el artículo 55 de 
la Ley de Derecho Internacional Privado 
establece: “Para proceder a la ejecución 
de una sentencia extranjera deberá ser 
declarada ejecutoriada de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la ley y 
previa comprobación de que en ella con-
curren los requisitos consagrados en el 
artículo 53 de esta Ley”.

El exequátur es el procedimiento por el 
cual se pretende obtener la declaratoria pre-
via de eficacia de una sentencia extranjera 
en el territorio de otro Estado, en el cual 
se quiere hacer valer su ejecución. No se 
debe perder de vista el carácter puramente 
constitutivo o procesal del exequátur y que 
el mismo es útil para resolver problemas 
de reconocimiento de algunas sentencias 
extranjeras.

En nuestra opinión, las decisiones ex-
tranjeras dictadas en jurisdicción volun-
taria no necesitan exequátur, porque la 
principal función de este procedimiento es 
permitir que los efectos ejecutorios y el de 
autoridad de cosa juzgada de la sentencia 
extranjera sean reconocidos en el Estado 
receptor, si éstos le están vedados a este 
tipo de decisiones no parece pertinente el 
procedimiento de exequátur. En otras pa-
labras: ¿qué sentido tiene hablar de exequá-
tur cuando las decisiones de jurisdicción 
voluntaria están desprovista ex origine de 
los efectos que, mediante ese trámite, una 
decisión extranjera que los tuviera podría 
disfrutar en el Estado receptor?

Dos son las fuentes normativas a te-
ner en consideración para verificar si una 
sentencia extranjera puede desplegar sus 
efectos en Venezuela: Convención Intera-
mericana sobre Eficacia Extraterritorial 
de las Sentencias y Laudos Arbitrales Ex-
tranjeros, y Ley de Derecho Internacional 
Privado.

* Abogada. Investigadora  y Docente 
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia 
Instituto de Derecho Privado-UCV 
Autora del libro: La Sentencia Extranjera en 
Venezuela 
yaritza.perez@ucv.ve

“En nuestra opinión, las 
decisiones extranjeras 
dictadas en jurisdicción 
voluntaria no necesitan 
exequátur…”

en los que la autoridad jurisdiccional de-
sarrolla una mera función receptora de 
declaraciones de voluntad privada. Puede 
ocurrir que una vez producidos se agote el 
acto en todos sus efectos. Y desde luego, 
nada impide que las decisiones sean im-
pugnadas en juicio ordinario, por quien 
alegue que sus derechos resultan afectados.

Reconocimiento, ejecución  
y exequátur

Es bien sabido que el proceso civil cons-
ta de dos fases principales: una declarati-
va dirigida a obtener una decisión y otra 
ejecutiva para imponer coactivamente los 
resultados del proceso, cuando éstos no 
son voluntariamente cumplidos. Se trata 
de determinar si la sentencia de divorcio 
extranjera, mediante la cual se disuelve un 
matrimonio celebrado en Venezuela, puede 
ser reconocida y surtir efectos en nuestro 
país. Veamos algunas nociones claves en 
torno a esta problemática: reconocimiento, 
ejecución y exequátur. 

El reconocimiento consiste en hacer 
valer una decisión extranjera en la órbita 
del ordenamiento jurídico del Estado 
receptor, en este caso Venezuela. El reco-
nocimiento de una sentencia obedece a 
unos principios comunes que se resumen 
en los mecanismos de verificación de dos 
tipos de condiciones: unas relativas a los 
efectos de la decisión en el Estado de ori-
gen (autenticidad y eficacia), y otras que 
fijan criterios de admisión en el Estado 
requerido (principalmente, control de 
la jurisdicción indirecta, respeto a las 
garantías procesales, adecuación al orden 
público del Estado receptor, etc.). Así, el 
reconocimiento es el acto, mecanismo 
o procedimiento mediante el cual una 
sentencia, acto o resolución extranjera 
adquiere en el territorio de otro Estado 
todos o algunos de los efectos procesales 
que le atribuye el derecho del Estado en 
la cual fue dictada.

Si bien, el reconocimiento está diri-
gido a equiparar la decisión extranjera 
a la nacional o extender sus efectos ex-
traterritorialmente y, en consecuencia, 
ser susceptible de ser ejecutada en el 
Estado receptor de modo equivalente 
al Estado de origen. En última instan-
cia, la obtención del reconocimiento es 
presupuesto necesario para que se pro-
ceda a la ejecución. La ejecución de la 
sentencia reconocida no se diferencia de 
la ejecución de las decisiones nacionales, 
ni presenta particularidad alguna. Por lo 
cual, con el reconocimiento se le otorga 
a la sentencia fuerza de cosa juzgada y 
eficacia ejecutiva, en la medida en que 

Esto contrasta con el formalismo y 
rigidez del procedimiento de exequátur 
venezolano, el cual tiene una duración 
no menor de 12 meses, en el mejor de los 
casos, pero generalmente se extiende por 
más de 24 meses.

Doctrina del TSJ 

La especial naturaleza de la jurisdic-
ción voluntaria ha provocado división 
en la doctrina y en Derecho Comparado, 
en especial cuando se trata de sentencias 
de divorcio. Hay quienes consideran que 
son actos que no producen cosa juzgada y 
no tienen fuerza ejecutiva, por lo cual no 
necesitan exequátur. Otros, por su par-
te, opinan que son actos emanados de un 
juez, los cuales  deben seguir el mismo 
tratamiento que una sentencia dictada en 
un procedimiento contencioso. Pero hasta 
la fecha, esta discusión no se refleja en la 
doctrina del TSJ, exigiéndose el exequátur 
para todas las sentencias extranjeras, para 
las cuales se aspire que el Tribunal declare 
en que se “CONCEDE FUERZA EJECU-
TORIA en el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 

El exequátur no puede dar a la decisión 
extranjera una fuerza de la cual carece en 
el país de origen y por ello es importan-
te determinar cuál es la fuerza de estas 
decisiones.

La característica esencial de los actos de 
jurisdicción voluntaria consiste en su efi-
cacia constitutiva;  tienen una repercusión 
material en la órbita del derecho privado, 

YARITZA PÉREZ PACHECO*
Especial para ÁMBITO JURÍDICO

En los últimos años, el éxodo de fa-
milias venezolanas hacia el extranjero 
ha aumentado considerablemente, pero 
también las solicitudes de exequátur de 
sentencias de divorcios emanadas de tri-
bunales foráneos mediante las cuales se 
disuelven matrimonios celebrados con-
forme a nuestro Derecho. 

El objetivo natural perseguido por toda 
persona que acude a los tribunales de justicia 
es obtener una sentencia que sea no solo 
favorable, sino también eficaz. Sin embargo, 
en ocasiones la sentencia no logra satisfacer 
el cometido para el cual fue puesto en fun-
cionamiento todo el aparato jurisdiccional 
y el derecho que de ella deriva únicamente 
puede verse satisfecho en el extranjero. Es 
este el caso de disolución de matrimonios 
venezolanos mediante sentencia extranjera, 
cuya  inserción en el registro civil vene-
zolano donde consta la respectiva acta de 
matrimonio, permitirá dejar constancia de 
la modificación del acto jurídico, para solo 
referimos en esta ocasión, al efecto sobre 
el estado civil de las personas.  

Si bien, se reconoce el principio de 
exclusividad de la jurisdicción, así como 
el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado 
como uno de sus principales atributos de 
la soberanía, no es menos cierto que estos 
principios deben armonizarse con la ne-
cesidad de garantizar la continuidad de 
las relaciones jurídicas en el espacio, para 
evitar que una situación jurídica válida-
mente constituida de conformidad con un 
Derecho extranjero no sea reconocida en 
otro Estado.
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La Carta Democrática Interamericana 
En el caso de Venezuela 
la petición del Secretario 
General de la OEA es que se 
ponga en práctica el modelo 
constitucional venezolano 
y la resistencia del gobierno 
nacional es a no realizar el 
referendo revocatorio que exige 
la oposición

Defensa de la democracia
 El texto consagra que “son elementos 

esenciales de la democracia representati-
va, entre otros, el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; 
el acceso al poder y su ejercicio con suje-
ción al estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secre-
to como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes públicos”.

una apreciación colectiva de la situación y, 
en caso necesario, podrá adoptar decisiones 
dirigidas a la preservación de la institucio-
nalidad democrática y su fortalecimiento.

El último supuesto de aplicación es en 
caso de que en un Estado se produzca una 
alteración del orden constitucional que 
afecte gravemente su orden democrático. 
Así, cualquier Estado Miembro o el Secre-
tario General, tiene la atribución de solici-
tar la convocatoria inmediata del Consejo 
Permanente para realizar una apreciación 
colectiva de la situación y adoptar las de-
cisiones que estime conveniente.

Medidas y sanciones
La Carta plantea que el Consejo Perma-

nente, según la situación, puede disponer 
la realización de gestiones diplomáticas, 
incluidos los buenos oficios, para promover 
la normalización de la institucionalidad 
democrática. 

Si las gestiones resultaren infructuo-
sas o si la urgencia del caso lo aconseja-
re, el Consejo Permanente convocará de 
inmediato un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General para que 
ésta adopte las decisiones que estime apro-
piadas, incluyendo gestiones diplomáticas, 
conforme a la Carta de la Organización, el 
derecho internacional y las disposiciones 
de la Carta Democrática. 

Cuando la Asamblea General, convoca-
da a un período extraordinario de sesiones, 
constate que se ha producido la ruptura del 
orden democrático en un Estado Miem-
bro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de 
la OEA tomará la decisión de suspender 
a dicho Estado Miembro del ejercicio de 
su derecho de participación en la OEA 
con el voto afirmativo de los dos tercios 
de los Estados Miembros. La suspensión 
entrará en vigor de inmediato. El Estado 
Miembro que hubiera sido objeto de sus-
pensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones como 
miembro de la Organización, en particu-
lar en materia de derechos humanos. Una 
vez adoptada la decisión de suspender a 
un gobierno, la Organización mantendrá 
sus gestiones diplomáticas para el resta-
blecimiento de la democracia en el Estado 
Miembro afectado.

Es decir, no existe como sanción una 
intervención militar extranjera u ocupa-
ción territorial del Estado Miembro, como 
muchas veces se informa erróneamente 
desde la propaganda oficialista. Los ar-
gumentos de violación de la soberanía y 
del ordenamiento jurídico interno no son 
válidos, ya que la Carta Democrática forma 
parte de nuestro ordenamiento, debido a 
que se integró a nuestro Derecho, mediante 
los procedimientos constitucionalmente 
previstos.

Caso venezolano
Cuando algunos de estos elementos se 

vean vulnerados, varios actores pueden 
proceder en defensa del sistema del país 
afectado, entre ellos: el gobierno del país 
víctima, un Estado Miembro o el mismo 
Secretario General de la OEA, como lo 
autoriza el artículo 20 de la Carta.

Es este el caso que ha surgido este año 
en Venezuela. El gobierno nacional ha 
denunciado que la aplicación de la Carta 
solo puede darse a solicitud del gobierno 
afectado y no del Secretario General. Sin 
embargo, esto conduciría en la práctica a un 
instrumento internacional protector de go-
biernos y no de ciudadanos, aplicable solo 
en caso de golpes de estado y movimientos 
similares contra gobiernos constituidos. 
Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando son los 
mismos gobiernos los que pervierten el 
orden constitucional, evitan elecciones y 
concentran el poder ejecutivo en detri-
mento de los demás poderes del Estado?

Obviamente, la lectura de la Carta que 
realiza el gobierno venezolano es errónea. 
La solicitud de aplicación del instrumento 
en contra de un gobierno específico, fue 
una de las motivaciones principales de 
creación de la Carta, especialmente por 
la situación vivida en Perú en la década 
de los 90 durante el mandato de Fujimori. 
Por ello, su emblemática aprobación en la 
ciudad de Lima.

Es curioso que en el año 2001 el go-
bierno venezolano firmó la Carta con la 
observación de que debía incorporarse con 
mayor contundencia el concepto de la de-
mocracia participativa frente a la histórica 
democracia representativa, presente a lo 
largo del texto. La democracia participativa 
implica que los procesos políticos deben 
incorporar a la ciudadanía más allá de 
las elecciones periódicas para elegir a los 
gobernantes, tal cual como los mecanismos 
constitucionales venezolanos de democra-
cia directa, entre los cuales se cuenta el 
referendo revocatorio.

Ahora la petición del Secretario Gene-
ral de la OEA es que se ponga en práctica 
el modelo constitucional venezolano y la 
resistencia del gobierno nacional es a no 
realizar el referendo revocatorio que exige 
la oposición.

No obstante, debemos comprender 
que cualquier decisión de la Asamblea 
General siempre tendrá carácter políti-
co. Los diversos intereses de cada Estado 
entran en juego y no siempre triunfa el 
ideal democrático, especialmente cuan-
do se activan los mecanismos contra los 
propios gobiernos. Las representaciones 
en la OEA están ocupadas por gobiernos; 
los cuales se pueden ver reflejados a ellos 
mismos en este tipo de situaciones.

* Profesor de Derecho Constitucional de la UCV 
pafonsodelpino@comunicacionygerencia.com

“… debemos comprender 
que cualquier decisión de la 
Asamblea General siempre 
tendrá carácter político. Los 
diversos intereses de cada 
Estado entran en juego y 
no siempre triunfa el ideal 
democrático, especialmente 
cuando se activan los 
mecanismos contra los 
propios gobiernos”

La Carta Democrática se ha aplicado 
en 8 oportunidades desde el año 2002 
a: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Perú, 
Honduras y Ecuador. En la mayoría de los 
casos ocurrió a petición de los gobiernos 
en ejercicio. En Venezuela, la aplicación 
tuvo como fundamento los sucesos de abril 
de 2002 y el proceso se revirtió luego de 
la vuelta al poder del expresidente Hugo 
Chávez.

Mecanismos de activación  
de la Carta

Cuando el gobierno de un Estado 
considere que está en riesgo su proceso 
político institucional democrático o su le-
gítimo ejercicio del poder, podrá recurrir 
al Secretario General o al Consejo Perma-
nente a fin de solicitar asistencia para el 
fortalecimiento y preservación de la ins-
titucionalidad democrática. Este supuesto 
ha sido el más aplicado en el continente.

También, cuando en un Estado se pro-
duzcan situaciones que pudieran afectar el 
desarrollo del proceso político institucio-
nal democrático o el legítimo ejercicio del 
poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrán con el consentimien-
to previo del gobierno afectado, disponer 
visitas y otras gestiones con la finalidad 
de hacer un análisis de la situación. El 
Secretario General elevará un informe al 
Consejo Permanente, órgano que realizará 

oPINIÓN

PEDRO AFONSO DEL PINO *
Especial para ÁMBITO JURÍDICO

Hace más de 30 años las dictaduras 
eran mayoría en América. De distinto 
signo político, con inclinaciones y alian-
zas internacionales diversas, pero con 
un mismo estilo de gobierno: violación 
de derechos humanos, ausencia o irregu-
laridades manifiestas en la realización de 
elecciones, no separación de poderes, entre 
las características más visibles.

Ya con razón, la Francia revolucionaria 
de 1789 estableció en su Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano que 
cuando no se garantizaba la separación de 
poderes y se respetaban los derechos del 
hombre, se carecía de Constitución. Siglos 
de empuje de generaciones que asumieron 
la democracia no como artículo suntuoso, 
sino como artículo de primera necesidad, 
cristalizaron en el nuevo continente un 
instrumento aprobado en 2001 por la 
Organización de Estados Americanos: la 
Carta Democrática.

35 países forman parte de la Organi-
zación de Estados Americanos, pero en la 
práctica son 34, ya que Cuba no participa 
en las votaciones. Son entonces 34 Estados 
miembros los que tienen derecho al voto: 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice,  Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Do-
minicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, 
Trinidad y Tobado, Uruguay y Venezuela.
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‘Constitucionalismo democrático’, Robert Post y Reva Siegel

ost y Siegel son profesores en la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Yale (EE UU). Post 
es su decano y ha escrito sobre 
historia del Derecho estadou-
nidense, teoría constitucional 

y jurisprudencia del derecho a la intimidad. 
Siegel se ha destacado por sus investigaciones 
sobre derecho a la igualdad, dignidad huma-
na y teoría de la interpretación jurídica. Son 
influyentes miembros del constitucionalismo 
democrático, uno de los más importantes mo-
vimientos teóricos, con profunda vocación 
política del constitucionalismo estadouni-
dense en los últimos 20 años. 

Su obra es bien conocida en el mundo 
anglosajón y empieza a serlo en América 
Latina, por la traducción de algunos de sus 
principales artículos, como los reunidos en 
el libro Constitucionalismo democrático. Por 
una reconciliación entre Constitución y pue-
blo. A pesar de su origen y de sus referentes 
casi exclusivamente locales —como tanto 
de los estadounidenses—, el movimiento 
puede surtir importantes efectos teóricos, 
políticos y doctrinarios en contextos como 
el colombiano donde pareciera, de un lado, 
que el tribunal constitucional monopoliza la 
interpretación y configuración del Derecho 
Constitucional y, del otro, que el progreso 
social puede alcanzarse ante el poder judicial 
sin responder a la movilización política. 

Antecedentes del movimiento

En 1988, el Departamento de Justicia, 
bajo la administración Reagan, elaboró un 
proyecto (La Constitución en 2000) para 
transformar la configuración progresista 
y liberal del Derecho Constitucional que 
había acontecido en la Corte Suprema, 
durante la presidencia de Warren y luego 
de Burger (1953 a 1986). Este objetivo se 
procuró alcanzar mediante la acción po-
lítica. Los funcionarios nominaron jueces 
que transformaron las doctrinas liberales, 
mientras que grupos sociales ejercieron pre-
sión y se movilizaron para que sus valores y 
perspectivas se incorporaran en las formas 
de interpretar el Derecho Constitucional. 

Profesores, entre los que se encuentran 
Post y Siegel, conocieron este proyecto y for-
mularon otro alternativo (La Constitución 
en 2020), donde establecen el rumbo que 
debería tener el constitucionalismo. Uno 
de los elementos medulares del movimien-
to, es la necesidad de que los tribunales 
constitucionales moderen su activismo 
progresista y sean sensibles o receptivos 
hacia la sociedad civil organizada. Se de-
fiende una fundamentación de la Consti-
tución, no en el consenso respecto de las 
formas de concebirla y aplicarla, sino en 
el disenso. La legitimidad democrática de 

P
la Constitución también se alcanza por el 
disenso que genera intensos intercambios 
dialógicos. Las altas cortes no deben ser 
ajenas a estos intercambios. Como la Cons-
titución tiene que inspirar lealtad a pesar del 
desacuerdo sobre su significado, debe ser 
democráticamente legítima y debe reflejar 
nuestros valores, incluso en el contexto de 
controversias culturales.

Colombia, el interesante conjunto de hipó-
tesis y conceptos, con sus definiciones, que 
reúne el constitucionalismo democrático 
constituyen un sólido fundamento para 
investigaciones jurídicas y sociojurídicas, 
así como para orientar la acción política 
frente a las formas de configurar el Derecho 
Constitucional. Los fenómenos son: (i) la 
constitucionalización del ordenamiento 
jurídico, (ii) el desarrollo de la densidad 
normativa material de la Constitución y 
(iii) la judicialización de la política. Han 
alcanzado una centralidad en la creación 
y desarrollo del Derecho, pero, sobre to-
do, en la conciencia jurídica local: desde 
el ciudadano que recurre a la tutela para 
proteger un derecho, el operador, litigante 
o juez que consulta la jurisprudencia en 
su actividad ordinaria, hasta el gobierno 
cuyas declaratorias de estado de conmoción 
interior deben ajustarse a la Constitución. 

Estos fenómenos, con sus problemas, 
se juzgan en general positivamente y han 
convertido a Colombia en un objetivo inte-
resante en términos de derecho comparado 
y de las posibilidades reales de alcanzar 
grados de progreso social e inclusión me-
diante la acción judicial. Han tenido, no 
obstante, un efecto negativo, a saber: el 
“juriscentrismo”. Se trata de la tendencia 
a considerar que la interpretación y con-
figuración del Derecho Constitucional es 
monopolio exclusivo del poder judicial. Si 
la independencia judicial es un pilar de la 
democracia, ¿hay un deber de deferencia 
de las altas cortes hacia la opinión pública? 
¿Cuál es la función que las altas cortes le 
deben prestar a la ciudadanía?   

Perspectiva dialógica

Como amenazas a la legitimidad demo-
crática de la Constitución, han sido con-
sideradas objeciones ciudadanas sobre el 
significado de la Constitución, las cuales se 
expresan en términos de protestas frente a 
las cortes o al Congreso, mítines, marchas, 
reuniones ideológicas, difusión de comuni-
cados y eventos académicos (como hubo uno 
recientemente a favor del aborto). Para Post 
y Siegel, en lugar de socavar la legitimidad 
democrática de la Constitución, estas obje-
ciones contribuyen a su reforzamiento. Las 
polémicas ante fallos judiciales con los que 
se discrepan, podrían tener efectos positi-
vos para el sistema constitucional, porque 
conducen a los inconformes a involucrarse 
en la dinámica política y a canalizar sus 
reclamos por las vías institucionales, que 
las cortes deben mantener abiertas. La clave 
para que un grupo no se considere excluido 
de la discusión política ante un fallo con 
el cual difiere, es que existan mecanismos 
para exteriorizar y canalizar los reclamos. 
El grado de capacidad de representación y, 
así, de legitimidad del Derecho Constitucio-
nal, es correlativo de la forma de creación 
interactiva de dicho derecho. 

El progresismo por el que aboga el cons-
titucionalismo democrático es, entonces, 

dialógico. Si bien los tribunales tienden 
puentes entre la normativa constitucional 
y la realidad social, deben hacerlo conscien-
tes de la importancia de la interacción con 
la sociedad civil organizada. 

Relevancia local
El constitucionalismo democrático 

invita a refinar los análisis y las apologías 
frente a las formas de configurar el Dere-
cho Constitucional de manera progresista. 
Puede contribuir a la tarea de fundamentar 
una concepción liberal de la jurisprudencia y 
una práctica judicial progresista, duradera y 
públicamente justificable. Otorga elementos 
que pueden contribuir en la esfera doctri-
naria, académica y política en los intensos 
debates sobre los diversos temas que vincula 
el Derecho Constitucional.

La influencia efectiva que se llegue a 
tener en la configuración del Derecho Cons-
titucional también exige un activo involu-
cramiento en la acción política. Aunque 
decisiones de la Corte, en muchos casos, 
reducen en alguna medida el margen de 
acción al Legislativo, pueden de igual for-
ma trasformar la política al motivar a las 
partes en contienda para que se movilicen 
y defiendan una determinada perspectiva 
constitucional. Esta idea parte de concebir 
al Derecho como un organismo viviente. 
La Corte Constitucional colombiana ha 
hecho referencia a la doctrina del consti-
tucionalismo viviente, cuando ha suscrito 
la concepción conforme a la cual, indepen-
dientemente las intenciones subjetivas de los 
gestores de la norma, lo cierto es que, una 
vez dictadas, se independizan del querer de 
sus autores (T-001/92 y C-152/03).

La realización de audiencias públicas 
sobresale dentro de los mecanismos que 
han implementado altas cortes en Colombia, 
México, Brasil, Perú y Argentina, conscien-
tes de que las normas y políticas que se 
configuran en espacios dialógicos pueden 
tener mayor aceptación por la ciudadanía, 
lo cual no solo redunda en la legitimidad 
del constitucionalismo, sino también en la 
efectividad de las respectivas medidas. En 
Colombia se han realizado de dos tipos: pre-
vias al fallo, donde la Corte Constitucional 
escucha a funcionarios de otros organis-
mos del Estado, además de autoridades o 
especialistas, y audiencias de cumplimiento, 
donde controla la ejecución de las órdenes 
impartidas en autos y sentencias.

LEONARDO GARCÍA JARAMILLO
Departamento de Gobierno  
y  Ciencias Políticas, Universidad EAFIT
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Democracia constitucional

No se trata de un juego de palabras. Ya 
logramos entender que la democracia tiene 
que ser constitucional, que debe trascenderse 
la noción puramente formal de democracia 
y el tipo estrictamente procedimental de 
Constitución. La democracia constitucio-
nal articula elementos como, de un lado, el 
derecho al voto igual, la regla de mayorías, 
el autogobierno colectivo, la división de 
poderes, el sistema de frenos y contrapesos 
institucionales, y, de otro lado, la naturale-
za normativa de la Constitución y la fuerza 
vinculante de los derechos. La Constitución 
limita el poder del Gobierno y el Congreso, 
pero también amplía las exigencias a todos 
los poderes que se encuentran vinculados 
a los derechos fundamentales. 

Cualificada normativamente la idea de 
democracia con el adjetivo “constitucional”, 
debemos cuestionar cómo dotamos de ma-
yor legitimidad al constitucionalismo, cómo 
logramos que su interpretación y configu-
ración responda al Estado de derecho y a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, 
pero también a la democracia, al pueblo. Es 
decir, cómo logramos que el constitucio-
nalismo sea democrático. El método como 
opera el Derecho Constitucional en sede 
judicial debe pasar del activismo judicial-
mente ensimismado a uno más en sintonía 
con las perspectivas constitucionales de 
otros actores. La legitimidad democrática 
del constitucionalismo radica en que las 
sentencias surjan no solo de estrictos ra-
zonamientos judiciales, sino también de 
interacciones entre el poder judicial y otras 
ramas del Poder Público, asociaciones civi-
les, partidos políticos, movimientos sociales, 
centros de investigación, ONG y el poder 
judicial en conjunto.

La creación del Derecho

Debido a tres fenómenos interconec-
tados de progresiva implementación en 

“Si bien los tribunales 
tienden puentes entre la 
normativa constitucional y la 
realidad social, deben hacerlo 
conscientes de la importancia 
de la interacción con la 
sociedad civil”
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Breves
 Actualización en la 

Jurisprudencia Laboral
El 8 de junio, la firma Littler 

Mendelson dictó el curso 
Actualización en la Jurisprudencia 
Laboral, con la participación de 
la especialista Liliana Salazar. Se 
analizaron las sentencias laborales 
que marcan tendencia en la 
jurisprudencia venezolana, así como 
las nuevas decisiones y criterios del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

 Alternativas para la 
retención del personal

Hoet Peláez Castillo & 
Duque organizó el 31 de mayo el 
conversatorio Alternativas para el 
Ingreso y Retención de Personal en 
la sede de la Cámara de Comercio 
e Industria Venezolana-Alemana 
(CAVENAL), con los expositores 
María Elena Subero y John 
Tucker Barboza. Temas como 
el salario, los beneficios sociales 
de carácter no remunerativo, los 
subsidios, bonos de retención y 
demás erogaciones patronales 
en beneficio del trabajador se 
evaluaron en el encuentro.

 Conferencias sobre el 
sistema cambiario

El pasado 19 de mayo, bajo 
los auspicios de la Cámara 
de Comercio Venezolano-
Canadiense, tuvo lugar un ciclo 
de conferencias sobre el sistema 
cambiario y la situación de la 
Industria Farmacéutica Nacional, 
el pago de indemnizaciones a 
pasajeros vía aérea, el tratamiento 
fiscal de los diferenciales 
cambiarios y la legalidad e 
ilegalidad del control de cambio 
a cargo de los conferencistas 
Tito López, Rodolfo Ruiz, José 
Velásquez y Aurelio Fernández-
Concheso.

 Regulación de los 
Monopolios

En la Sala de Sesiones de la 
Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales se bautizó el libro 
Regulación de los Monopolios 
y la Posición de Dominio en 
Venezuela del doctor Miguel 
Mónaco Gómez, decano de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello. En el evento que se 
celebró el pasado 20 de abril, 
el presidente de la Academia, 
Eugenio Hernández-Bretón 
señaló que la obra representa 
un nuevo e importante aporte 
a la difusión del pensamiento 
venezolano sobre los 
complejos temas del Derecho 
de la Competencia, muy 
especialmente desde su vertiente 
constitucional. 

eveNToS

I Jornada de Actualización Tributaria en Carabobo

De izquierda a derecha, José Alberto Ramírez, Pedro Jedlicka, Greyza Ojeda, 
Pedro Rangel y José Gregorio Torrealba.

II Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional
El 6 de abril, en los espacios 

del centro cultural del BOD, tuvo 
lugar el II Congreso Venezolano de 
Arbitraje Nacional e Internacio-
nal, organizado por la Asociación 
Venezolana de Arbitraje. Temas 
como los principios generales y 
procesales del Arbitraje, el perfec-
cionamiento del Acuerdo, la sede 
y la legislación aplicable confor-
maron la agenda del encuentro, 
bajo la apertura de Álvaro Badell 
Madrid.
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El pasado 3 de junio, en alianza con 
el Colegio de Abogados y el Instituto de 
Estudios Jurídicos del estado Carabobo, 
la Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario (AVDT) celebró la I Jornada 
de Actualización Tributaria. El evento, 
realizado en el salón Centenario del Co-
legio de Abogados, contó con la parti-
cipación de los especialistas Leonardo 
Palacios, Moisés Vallenilla, Raúl Már-
quez, Manuel Iturbe, Juan Korody, Juan 
Carlos Castillo y Gabriel Ruan Santos, 
miembro de Número de la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales.

Departamento de Derecho Comparado “Tatiana Maekelt”

Al centro Eugenio Hernández Bretón acompañado de Miguel Mónaco  
y Rafael Bernad.

La Facultad de Derecho y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello organizaron 
un evento para inaugurar el Departa-
mento de Derecho Comparado “Tatiana 
Maekelt”, el cual coordinará y dirigirá 
las investigaciones con especial énfasis 
en el Derecho Comunitario Europeo y el 
Derecho de los países latinoamericanos. 
El decano Miguel Mónaco, así como Eu-
genio Hernández Bretón, presidente de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
y  Rafael Bernad, director del instituto, 
expresaron palabras de reconocimiento 
respecto a este nuevo centro de investiga-
ción jurídica que lleva el nombre de una 
ilustre jurista, quien fuera directora del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UCAB y destacó en su condición de 
comparativista del Derecho venezolano 
y latinoamericano.

En la gráfica, el especialista Ruan Santos durante su exposición sobre las contri-
buciones parafiscales.
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Reseñas

r al cine se ha convertido 
en presenciar hombres 
con distintos tipos de 
poderes extraordinarios, 
ya sea debido a mutaciones 

genéticas, accidentes radioactivos 
o solo la fuerza de voluntad 
respaldada por una cantidad de 
dinero exorbitante. Algunos se 
sienten obligados a defender la 
ciudad donde habitan del crimen 
y la violencia, mientras que otros 
no se detienen allí y piensan en 
defender la galaxia.

Por supuesto, los “malos” 
(villanos) de las mismas películas 
no se quedan atrás con respecto 
a su capacidad de organizar 
ex t raord i na r ios  escena r ios 
apocalípticos fundados en la 
venganza, el resentimiento o una 
sed de poder.

El drama de estas películas se 
basa principalmente en el punto de 
choque entre las motivaciones de los 
héroes y la de los villanos. Pero ¿qué 

I

Crítica de cine
tan dramático puede ser un acto, si 
el espectador lo ha visto repetidas 
veces con distintas aristas, tonos y 
apariencias en cada uno de los éxitos 
que las productoras cinematográficas 
estrenan en las distintas temporadas 
del año?

La respuesta de los grandes 
estudios ha sido llevar el drama 
al fuero interno de los héroes. De 
esa forma, por ejemplo: “Batman” 
se presenta peleando contra 
“Superman”, y “Iron Man” contra 
el “Capitán América”. Mientras 
que la película que pretende ser 
punto de partida para el universo 
de superhéroes de la casa de comics 
DC ha sido un fracaso para la crítica 
mundial,  “Capitán América: Civil 
War” maravilla a críticos y audiencias 
por igual, confirmando que los 
estudios mantienen en contacto 
con el pulso cultural y los gustos 
del público. 

La trama de “Capitán América: 
Civil War” se desarrolla como 
consecuencia de los actos finales en las 
películas  anteriores del  MCU (Marvel 
Cinematic Universe – Universo 
Cinemático Cinematográfico 
Marvel) y que a su vez sirven como 
exteriorización del cansancio del 
público en ver ciudades destruidas 
al final de cada película. 

En esta cinta, la ONU decide 
establecer un marco legal capaz 
de regular las acciones de los 

superhéroes, que hasta el momento 
solo obedecían a su propio albedrío, 
y así crear un organismo superior 
para decidir cuándo pueden o no 
intervenir en algún tipo de conflicto.

Steve Rogers ,  el  soldado 
estadounidense que luchó contra los 
nazis en la segunda guerra mundial 
y despertó luego de ser congelado 
en el siglo XXI con los ideales del 
siglo pasado, mejor conocido por su 
interpretación de “Capitán América”, 
considera peligroso poner sus ideales 
humanitarios bajo las órdenes de 
un organismo regido por personas 
con distintas agendas e intereses 
susceptibles a ser corrompidos.  Por 
otro lado, el multimillonario dueño 
de una industria armamentística, 
“Tony Stark”, quien dramatizó el 
personaje de “Iron Man”, se siente 
culpable por las escenas de desastres 
que ocasionan cada vez que intentan 
defender al planeta, decide firmar 
los acuerdos redactados por la ONU 
para atenerse a los mandados de 
ese ente supervisor y escapar a la 
responsabilidad que significa tomar 
las decisiones que pretenden salvar 
a la humanidad en situaciones de 
riesgo.

Las cargas personales de cada 
uno de los integrantes del grupo 
informan la decisión entre cuál de 
los lados del conflicto deben apoyar. 
Lo que permite a los hermanos 
Russo (directores de la película) 
revisar las ideas de responsabilidad 

Cuando los 
superhéroes 
debaten sus ideas

Título Original: Capitán América: 
Civil War.  Año: 2016. duración: 
147 min. País: Estados Unidos de 
América. directores: Anthony 
Russo  y  Joe Russo.  Guionistas: 
Christopher Markus, Stephen 
McFeely (Comic: Mark Millar). 
Personajes: Joe Simo, Jack Kirby. 
Música:  Henry Jackman.  director 
de Fotografía: Trent Opaloch. 
elenco: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan, Anthony Mackie, 
Don Cheadle, Jeremy Renner, 
Chadwick Boseman, Paul Bettany, 
Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily 
VanCamp, Tom Holland, Daniel 
Brühl, Frank Grillo, William Hurt, 
Martin Freema y Marisa Tomei.

Ficha Técnica

con respecto a quienes tienen un 
poder especial, en contraposición 
con la seguridad y protección para 
los habitantes normales. Conceptos 
con los que las distintas culturas 
del planeta tierra tienen que lidiar 
cada día con mayor frecuencia. Un 
ejemplo claro se puede observar 
en el grado de responsabilidad o 
intervención en la proyección de 
este tipo de películas que la cultura 
occidental debe enfrentar ante los 
valores defendidos por los países del 
medio oriente y que poco a poco van 
permeándose en países europeos o 
americanos. 

Los mejores momentos de 
la película no se encuentran en 
observar el poder destructivo de 
estos personajes, sino en verlos 
debatir sus ideales para alcanzar  
acuerdos de compromiso, que les 
permita trabajar en equipo. Ambas 
partes tienen puntos importantes 
y son capaces de entender el punto 
de vista del otro. Por ello, resulta 
tan doloroso verlos pelear una vez 
que se han acabado los argumentos.

Definitivamente, Marvel ha 
logrado con “Capitán América: Civil 
War” alcanzar la cima en el mundo 
del cine con estos superhéroes. Toca 
esperar a ver cuánto tiempo logran 
mantener el desarrollo creativo de 
sus historias y al público comprando 
entradas para verlos combatir en 
base a las ideas que los mortales 
enfrentamos en la vida cotidiana.

EDGAR APONTE
Especial para ÁMBITO JURÍDICO 
edgarapo@gmail.com

‘El principio de no confiscación en materia 
tributaria’ 

 
Gilberto Atencio Valladares

La confiscación en materia tributaria tiene una 
importancia vital en la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos latinoamericanos y, en especial, en aquellos 
en los que el Estado tiene una intervención excesiva en 
la esfera particular de los contribuyentes.

Gilberto Atencio Valladares, autor de esta publicación, 
como tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, realizó un análisis 
pormenorizado tanto de las doctrinas y las jurisprudencia española y venezolana, 
como de los aportes de las doctrinas latinoamericana, alemana, francesa, italiana y 
portuguesa para mostrar al lector todas las vertientes existentes sobre el principio 
de la no confiscación a nivel constitucional hasta las nuevas tendencias en el 
ámbito de la fiscalidad internacional.

El libro representa un aporte en materia de Derecho Comparado porque ayuda 
a recordar o resucitar el principio de no confiscación en materia tributaria por 
parte de los tribunales constitucionales, para salvaguarda del derecho de propiedad 
privada como fin último de protección.

Editorial: Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)

‘Memoria bibliográfica del Derecho Marítimo, Pequero  
y Portuario Venezolano’

Gustavo Omaña Parés

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales presentó el libro electrónico 
‘Memoria Bibliográfica del Derecho Marítimo, Pesquero y Portuario Venezolano 
de 1980 a 2015’, del autor Gustavo Omaña Parés.

Esta obra está concebida como una herramienta de trabajo para los estudiantes, 
profesores, investigadores y, en general, aquellos operadores jurídicos que tengan 
la curiosidad, el interés o la necesidad de conocer o investigar acerca de los 
temas en Derecho Marítimo escritos por autores 
venezolanos y extranjeros que hayan publicado en 
nuestro país.

“Si bien la tarea de conocer las fuentes y 
organizarlas para su fácil consulta ha correspondido 
tradicionalmente a las bibliotecas con sus centros 
especializados de documentación ya computarizada, 
esta obra surca senderos poco transitados al 
convertirse en la única conocida en su género”, 
destacó  Nelson Carreyó en el prólogo.

El libro puede ser consultado en la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo, y en el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo.

MEMORIA BIBLIOGRÁFICA DEL DERECHO MARÍTIMO, PORTUARIO Y PESQUERO VENEZOLANO DE 1980 A 2015 ...
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CULTURA Y DERECHO

El deleite de la 
complejidad

ANDRÉS MEJÍA  
VERGNAUD

n la literatura, en el arte y 
en el cine, cuando se trata 
de temas políticos, el sim-
plismo y el maniqueísmo 
producen un placer fugaz y 

superficial. Es, de hecho, el más mediocre 
y vergonzoso de todos los placeres, que es 
el de encontrar en una obra aquello que 
uno ya cree. Así, quien ve una película, 
o lee un libro, en los cuales un proble-
ma político o social se analiza como un 
asunto de buenos y malos, de blanco y 
negro, sin matices y sin grado alguno de 
complejidad, termina la obra sin que ella 
haya aportado nada a su conocimiento 
ni a su capacidad de pensar. Este tipo de 
arte, además, consolida la mediocridad 
del mediocre, pues a sus ojos parecería 
confirmar que la realidad es tan simple 
como él la concibe. 

Se halla por el contrario un placer 
profundo, duradero y lleno de sorpresas, 
en las obras que abordan un tema político 
con la complejidad de matices que es pro-
pia a ellos. Al principio puede ser difícil, 
pero basta dejar a la mente sumergirse en 
la obra para ser capturado por una gran 
intriga, y sentir que se abren mil puertas 
al pensamiento, a la vida y al disfrute de 
la experiencia artística. A diferencia de 
lo que ocurre con el tipo de obra antes 
comentado, la persona que se permite a 
sí misma atravesar por una obra compleja 
no vuelve a ser la misma. 

jeto de simplificación y maniqueísmo: el 
conflicto palestino-israelí. Abundan las 
perspectivas en las cuales “los malos” son o 
los israelíes o los palestinos. Tal vez por ser 
un conflicto tan agudo, muchos observa-
dores parecen sentirse obligados a asumir 
un bando, o al menos a mostrar simpatía 
por él. Al hacerlo, reducen el conflicto a 
una simplicidad que no tiene que ver con 
la realidad del mismo: una confrontación 
que ya tiene casi siete décadas, y en la cual, 
de lado y lado, hay razones y justificacio-
nes, como también ha habido crímenes y 
atrocidades. 

Producida por la BBC, The Honourable 
Woman fue escrita y dirigida por Hugo 
Blick, versátil personaje que ha sido pro-
ductor, escritor, director y actor. De hecho, 
siendo muy joven apareció en la película 
Batman de 1989, dirigida por Tim Burton; 
allí hace el papel del joven Jack Napier. La 
serie es protagonizada por Maggie Gyllen-
haal, estadounidense ganadora del Globo 
de Oro, quien se graduó de la Universidad 
de Columbia con un título en Religiones 
Orientales, y luego estudió actuación en 
la Academia Real de Arte Dramático, en 
Londres. A Stephen Rea, veterano actor 
irlandés muy conocido en el cine, se le ve 
hacer un genial papel de espía británico. 

Si hubiese que ubicar la serie dentro de 
una tradición narrativa, ella sería la de los 
dramas políticos y de espionaje ingleses, 
que ha tenido representantes como Gra-
ham Greene y John Le Carré. De hecho, tal 

vez es en esa tradición donde más pueden 
hallarse estos temas con el tratamiento 
que respeta sus complejidades. En el ca-
so de Graham Greene, las complejidades 
morales; en el caso de John Le Carré, las 
complejidades humanas. No hay buenos ni 
malos en las novelas de estos dos autores. 

Nessa Stein, el personaje protagónico, es 
una multimillonaria heredera judía, quien 
ha tomado las riendas del negocio de teleco-
municaciones fundado por su padre. Tras la 
muerte de este en un crimen motivado por 
el extremismo político, Nessa Stein decide 
emprender una iniciativa para acercar a 
israelíes y palestinos, mediante el tendido 
de redes de comunicación y fibra óptica 
en los territorios ocupados. Contar más 
allá de este punto puede comprometer el 
disfrute de la serie; pero baste decir que, 
cuando frente a un problema político existe 
polarización aguda, todos los conciliadores 
serán vistos como traidores peligrosos. 

La serie ha recibido numerosas nomi-
naciones a premios. Ganó en el 2014 el 
Peabody Award, y como ya mencionamos, 
su actuación le valió a Maggie Gyllenhaal 
un Globo de Oro. No existe ninguna po-
sibilidad de que, después de ver esta serie, 
el espectador sea el mismo que empezó a 
verla: sus perspectivas habrán cambiado; 
sus certezas habrán sido desafiadas; y su 
mirada se habrá enriquecido.
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E “No existe ninguna posibilidad 
de que, después de ver esta 
serie, el espectador sea el 
mismo que empezó a verla: 
sus perspectivas habrán 
cambiado...”

Por ello, y por muchas razones, en-
contré gran placer en la serie inglesa The 
Honourable Woman (La mujer honorable), 
disponible en Netflix con subtítulos en 
español. La serie tiene una sola temporada 
con ocho episodios. 

The Honourable Woman se atreve a 
tratar uno de los temas que más son ob-


