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Prólogo 

Compendio de economía, derecho e 
investigación: aplicada a las ciencias 
administrativas y contables 
Antonio Ecarri Bolívar  

 
                
Comienzo por agradecer al Departamento de Economía y Derecho de FACES de la UC, en 

especial al Profesor Leonardo Villalba, jefe de dicho Departamento, el inmerecido honor 

de haberme escogido para escribir el prólogo de esta obra, producto del esfuerzo 

intelectual de los profesores de esta dependencia a la que he estado vinculado desde que 

ingresé, como Contratado, a dictar clases en el año 1980.  Parece que hace poco tiempo y 

lo es desde el punto de vista del relativismo histórico, pero cuarenta años es mucho tiempo 

cuando se quiere hablar de vivencias y sentido de pertenencia a una comunidad docente e 

intelectual tan prestigiosa como la Universidad de Carabobo. 

 

Puedo decir, como lo hace el Profesor Rafael Reif, presidente del MIT, lo que puede ser 

confirmado por cualquier egresado de nuestra Alma Mater: “tengo en lugar preeminente 

de mi casa, con el mayor orgullo, el título de egresado de la Universidad de Carabobo”. Por 

eso acepté gustoso este honor que me conceden mis colegas profesores de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Mi compromiso con la 

Universidad es existencial y hoy, siendo Embajador de Venezuela en el Reino de España, 

siento la misma responsabilidad con mi Universidad que cuando salí de las aulas de la 

antigua sede de la Facultad de Derecho, en el año 1972, hace cuarenta y ocho años. 

 

Estuve leyendo con mucha atención todos los trabajos que se presentan en este libro, lo 

hice con el mayor respeto, pero también con espíritu crítico y, en tal virtud, puedo decirle a 

los estudiantes, docentes e investigadores interesados, que se van a encontrar con 

estudios de economía, derecho e investigación universitaria, redactados con el mayor rigor 

científico y metodológico. Vale la pena tener este libro en privilegiado sitial en sus 
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bibliotecas, para la consulta permanente de los diversos temas que aquí se abordan con la 

mayor seriedad académica. 

 

La universidad venezolana siempre ha sido un foro de rebeldía y crítica a los gobiernos de 

cualquier signo ideológico que han regido los destinos de la nación, porque ese es su rol 

fundamental. Cuando fuimos dirigentes estudiantiles de la universidad recorrimos 

Venezuela, durante los gobiernos democráticos, para protestar cuando se pretendió 

vulnerar la autonomía universitaria. En esa época hubo incomprensiones oficiales con los 

pedimentos de nuestras casas de estudio, pero logramos avances académicos durante la 

“renovación universitaria” de los años setenta del siglo pasado. Se pudieron modificar 

pensa de estudios y evaluaciones injustas que les otorgaban más peso a los exámenes 

finales que al rendimiento escolar durante el año. Se exigía un mayor presupuesto para 

nuestra Academia y se defendía la libertad de cátedra. Todo ello fue posible conseguirlo, 

porque teníamos autoridades que se relacionaban con sus estudiantes e incluso los 

acompañaban en sus justas luchas por más y mejores conquistas académicas. También 

tuvimos algunos gobernantes que comprendían las aspiraciones estudiantiles y, en 

consecuencia, las tomaban en cuenta, dándoles cumplimiento para que la sociedad pudiera 

avanzar.   

 

Traigo a cuento, de manera suscinta, esas antiguas luchas, porque parece increíble que 

cincuenta años después estemos aspirando, desde la Universidad, a que se reconquisten 

aspiraciones alcanzadas el siglo pasado que han sido abandonadas o incumplidas. Todo 

debido a la ingrata paradoja de la existencia de un régimen integrado por antiguos 

universitarios que hoy traicionaron aquellos reclamos, haciendo retroceder a nuestras 

casas de estudios a etapas superadas hace décadas.       

   

Uno de los aspectos que se desarrolla en este libro tiene que ver con la pertinencia del 

Derecho Público, a la necesidad de que toda la pirámide kelseniana se respete, en el 

sentido de darle preeminencia a la Constitución como la ley de las leyes. La supremacía 

constitucional nunca puede ser vulnerada, como en efecto ocurre hoy día en Venezuela, 

porque todo el andamiaje jurídico se desploma y no existe Estado de Derecho sino, como 

ahora, un Estado fallido, lo que trae consecuencias fatales, nacionales e internacionales 

para toda la sociedad, por el vacío de poder que entraña.    

 

La Universidad es el faro de luz permanente que debe reorientar a una sociedad 

totalmente diferente a la que conocimos en nuestras aulas el siglo pasado. Hoy tenemos el 
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reto de superar la desgracia de un régimen que ha decidido confrontar, ahogar, perseguir, 

a la casa que vence las sombras y llevarla a estadios superados, a convertirla en un lugar 

para repetir consignas demodés o para abrir un debate ideológico superado por la realidad 

desde finales del pasado siglo.  

 

Hoy el reto de los universitarios es ciclópeo, porque no solo debemos derrotar la visión 

que nos ha atrasado un siglo, sino empinarnos por encima de esos obstáculos para dar un 

imprescindible salto cualitativo y alcanzar a las sociedades del conocimiento, que han 

llegado a la conclusión que es indiscutiblemente cierta aquella cita de Alvin Toffler, en El 

Shock del futuro (1970): “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer 

y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”.  

 

Lo que aprendimos en el siglo XX debemos desaprenderlo, pero solo para reaprender que 

las sociedades libres pueden generar el conocimiento necesario para salir de estadios de 

atraso que nos permita incorporarnos, paulatinamente, a la sociedad del conocimiento, 

donde todo se cuestiona para progresar en la economía, la política y alcanzar estadios de 

bienestar a través de la igualdad de oportunidades para todos.  

 

El debate, entonces, en este comienzo de un nuevo siglo, que ya lleva veinte años, es de 

naturaleza epistemológica, no solo por la necesidad de entender las funciones de la 

Universidad en la sociedad del siglo XXI, sino como nos lo pedía Toffler, para intentar 

redefinir lo que significa la enseñanza en esta nueva circunstancia. ¿Será que nos vamos a 

quedar con la antigua clase magistral que reproduce conocimientos, sin crítica alguna y sin 

producción de nuevos saberes? Se nos tiene que reclamar, a los docentes de esta época, la 

formación humanística, pero como base para la adquisición de nuevos conocimientos, para 

que tanto el profesor como el alumno sea capaz de generar su propia concepción del 

estado y la sociedad.    

 

¿Cómo apareció esta manera de dirigir la nación, con el viejo concepto pretoriano de 

militares volviendo a regir los destinos de una nación, bajo el vetusto concepto del 

Cesarismo Democrático de los positivistas del siglo XIX? Esta no es una cuestión baladí, 

que puede ser despachada con el facilismo de achacar toda la responsabilidad a una 

sociedad atrasada, inculta e ignorante, porque los universitarios también tenemos una 

responsabilidad histórica en esta regresión. Debemos plantearnos, entonces, si debemos 

seguir enseñando sin capacidad crítica o decir a nuestros estudiantes que se debió obviar 

la opacidad de una enseñanza que no supo defender las conquistas democráticas, ni 
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tampoco propuso nuevas formas de organización que legitimara las relaciones de la 

sociedad con el Estado.        

 

No es fácil mantener el equilibrio de poderes que el sistema democrático exige. Con 

frecuencia la situación ideal se ve alterada por factores endógenos generados por el libre 

ejercicio de los talentos individuales que el mismo sistema propicia. Pero el ejercicio de las 

libertades ya consagradas permite realizar los ajustes necesarios para recrear la igualdad 

de oportunidades. Ahora mismo estamos en el centro de una de esas crisis endógenas. El 

mecanismo democrático está en capacidad de restablecer el equilibrio, pero hay factores 

exógenos que dificultan la tarea. 

 

Esta dificultad se ha agigantado en proporción a un crecimiento económico cuya rapidez 

ha entorpecido la simultaneidad en ajustes que en un crecimiento moderado hubieran sido 

casi automáticos. No es exagerado decir que dimos por descontada la igualdad y nos 

entregamos a la euforia de un crecimiento disparado por las nuevas tecnologías, y es 

conveniente decirlo, porque una de las características que determinan la eficacia del 

sistema democrático es su capacidad para asumir sus errores y emprender la dura tarea de 

corregirlos. Pero hay mucha distancia entre esa decisión económica y la puesta en marcha 

de un mecanismo político que disipe las miasmas endógenas y exógenas que ahora mismo 

envenenan la atmósfera del mundo occidental, estimulando en los sectores geográficos y 

sociales más afectados por unas conductas políticas aberradas, como las que en el siglo 

pasado ahogaron en "sangre, sudor y lágrimas" la felicidad de Europa. 

 

No debe sorprender la paradoja de que a la crisis de apariencia endémica que empezó a 

fines del siglo pasado, hayamos llegado por el camino de la prosperidad en algunos países 

del mundo más desarrollado. Ese desarrollo económico, traído a rastras del desarrollo 

tecnológico, creó una sensación de felicidad alimentada en el fascinante disfrute de formas 

simultáneas de comunicación y acceso a entretenimientos visuales jamás imaginados. Por 

otra parte, la novedad de las conquistas tecnológicas, han atraído talentos y recursos 

financieros, a este sector, con abandono de otras áreas del pensamiento y la actividad 

humana. Hay una notable disminución de calidad en la conducción política e incluso en la 

económica -prueba de esto último es la tendencia a aceptar como una fatalidad las crisis 

periódicas como la que se espera para finales de este año (2020)-, después de pasar por la 

terrible pandemia del coronavirus o COVID-19. Sin embargo, no solo se trata de un 

problema coyuntural post pandemia.  
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Con inaceptable conformidad miramos como una generación crecida en relativa 

abundancia, la de los llamados milenials, tropieza con dificultades superiores a sus fuerzas 

a medida que ingresa en el mercado de trabajo. Es como si la fascinación por las nuevas 

tecnologías indujera en los nuevos talentos la peligrosa suposición de que el problema 

político y social no les concierne, que este fuera responsabilidad de "otros". Y esos "otros" 

existen. Pero no están pensando en realizar los ajustes que la democracia permite sino en 

potenciarlos, para sustituir este sistema por alguno que elimine el concepto de libertad 

sobre la cual el hombre de Occidente ha levantado su cultura. 

 

Es evidente y alarmante que no sólo más allá del Mediterráneo y los Urales, donde a la 

democracia se la puede considerar una transculturación, sino en sus naciones 

emblemáticas de Europa y América, la democracia lucha hoy contra enemigos de gran 

magnitud. Tampoco puede negarse que esos peligros eran visibles desde hace décadas y 

fueron desatendidos por los estratos dirigentes, entregados quizás a la saludable 

competencia comercial que el sistema supone y a la urgencia de obtener buenos 

resultados electorales. 

 

Hoy surgen cuestionamientos en el desarrollo del sistema democrático por diversas 

causas. En efecto, hoy se cuestiona su desempeño desde dos puntos de vista 

diametralmente opuestos: unos, como los integrantes de este Departamento de la 

Universidad de Carabobo, que plantean propuestas serias para su progresiva 

perfectibilidad, en debates supranacionales y foros académicos. Mientras tanto, otros lo 

cuestionan todo, para desestabilizarlo, destruirlo y sobre sus cenizas construir un Estado 

autoritario, totalitario y autocrático. 

 

Nuestras democracias, debemos admitirlo, han sucumbido a serias crisis de 

gobernabilidad, que terminan generando estados débiles, con poca capacidad de dar 

respuesta, y en muchos casos degenerando en estados fallidos.  Ahora, los demócratas 

universitarios, al lado de los demás sectores de nuestra sociedad, estamos llamados a crear 

y consolidar las instituciones que le deben servir de sustento a las necesidades de una 

nueva sociedad dentro de esta aldea global. 

 

Por todo ello la democracia necesita un nuevo impulso, un nuevo relato, que se afinque en 

el fortalecimiento de sus instituciones, cambiando el modelo de una administración 

clientelar y burocrática, propia de comienzos del siglo XX, por un nuevo modelo de 

administración, digital e inteligente, que cuente como elementos integrantes de dicha 
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política: la transparencia, la rendición de cuentas, la accesibilidad, la participación y la 

colaboración vertical y horizontal, para que sean el norte de un estado que contribuya a la 

construcción de ese nuevo relato, fortaleciendo su legitimidad y preservando la vieja, pero 

vigente, concepción de Montesquieu de la separación de poderes, que sirvan de 

contrapesos necesarios para evitar nuevas fórmulas totalitarias en este siglo, conculcando 

la libertad. 

 

Un nuevo planteamiento que la haga más humana, más sensible frente a los grandes retos 

sociales del siglo. Hoy la mejor política social que puede acompañar a la Democracia es la 

educación. Sin ella, nuestros pueblos seguirán siendo presa fácil del populismo y la 

demagogia de los victimarios de la libertad. 

 

Mientras nos ocupábamos del desarrollo económico, los enemigos naturales de la libertad, 

el segmento sociopático que toda civilización genera, preparó un dispositivo tanático para 

destruir lo que la libertad ha creado. Para un sistema demasiado satisfecho de su éxito ha 

sido una sorpresa comprobar que aún en países donde ese éxito es evidente, si se lo mide 

en términos macroeconómicos, se han descuidado los desajustes que el crecimiento 

inevitablemente trae consigo. Ni siquiera podemos argumentar que esos preparativos 

diabólicos se hicieron en secreto. Los movimientos políticos a los cuales se creyó derruidos 

junto con el Muro de Berlín no hicieron sino soterrarse y mimetizarse en una mutación que 

les ha hecho más resistentes a los tratamientos convencionales. La necesidad de nuevos 

medicamentos requiere una revisión cruel de muchas verdades obsoletas, como la de que 

la prosperidad económica basta para evitar los conflictos sociales. La desigualdad es una 

realidad desagradable que no pertenece al sistema democrático, sino que se presenta en 

cada una de sus fases de crecimiento y se va disolviendo en la fase inmediata. En cambio, es 

característica e inherente a los sistemas de Rusia y China, donde funciona un capitalismo 

en tiranía que sí merece llamarse capitalismo salvaje. Pero esta vez tenemos que la 

velocidad del crecimiento la ha hecho más protuberante y, sobre todo, se ha presentado 

cuando las fuerzas antidemocráticas estaban listas para asaltar el poder. Una preparación 

que se produjo ante nuestras desdeñosas narices, mediante una hibridación de comunismo 

y fascismo, lo peor de los dos mundos totalitarios, a la cual se ha puesto el nombre por 

cierto inadecuado, de populismo. 

 

Los universitarios de Carabobo, los profesores de Derecho y Economía, los investigadores, 

los estudiantes y la sociedad carabobeña en particular y la venezolana en general, deben 

adecuar y dedicar su pensamiento, su talento, su vida toda, en preparar el terreno donde 



Prólogo 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 15 
 

van a sembrar los nuevos conocimientos, para que nazca muy pronto el germen de lo que 

será la nueva era de prosperidad y bienestar de las nuevas generaciones.  

 

Eso es posible lograrlo, si nos convertimos en la vanguardia de una sociedad que impulse 

gobiernos abiertos, transparentes, sin corrupción ni individualismos perversos, pero sí con 

un liderazgo, que salido de nuestras aulas universitarias pueda acompañar al pueblo y 

decir con orgullo: hicimos nuestra parte, en la recuperación de la gran nación que es y será 

Venezuela para el disfrute de las nuevas generaciones. Y que esa nueva generación pueda 

decir sin ninguna vergüenza que sus maestros pudieron, una vez más, derrotar la 

oscuridad y la sombra para hacer renacer la esperanza en una Venezuela sin complejos, 

insertada en el concierto de las naciones más felices de la tierra.   

 
 

 
 
 
 

Antonio Ecarri Bolívar  

Profesor Titular Jubilado. Miembro del 
Departamento de Economía y Derecho de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Carabobo 
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Presentación 
               
 

El Departamento de Economía y Derecho es una dependencia adscrito a la Escuela de 

Administración Comercial y Contaduría Pública de la FaCES-UC, lo integran cuatro 

cátedras: Fundamentos Económicos, Recursos Económicos, Derecho e Investigación 

Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables. 

 

La inter y transdisciplina, es su eje fundamental en las actividades de investigación 

docencia y extensión lo que ha permitido desde su comienzo hasta la fecha, consolidar un 

campo de conocimiento científico, en plena vigencia cuya diversidad en la toma de 

decisiones gerenciales, ha sido su propósito. 

 

En cuanto a los contenidos programáticos, están entrelazados con las competencias que 

desde el punto de la ley del ejercicio profesional del Licenciado en Contaduría Pública y el 

Licenciado en Administración Comercial.  

 

En la conformación del perfil académico, nuestras asignaturas se encuentran ubicadas 

dentro de la malla curricular desde el primer semestre hasta los últimos semestres de las 

carreras, acompañando los contenidos que integran el eje transversal de la formación 

profesional paseándose por el componente común y el componente profesional 

finalizando con la elaboración del trabajo de investigación como requisito de egreso. 

 

Tomando en consideración lo complejo de la crisis económica, política y social que 

atravesamos aunado a la aparición de la pandemia del COVID-19, los profesores del 

Departamento, consideramos importante nuestra participación activa en  contribuir con 

nuestra razón de ser: LOS ESTUDIANTES, en alternativas que coadyuven posibles 

soluciones gerenciales y de manera particular proveerles de contenidos programáticos 

digitalizados, los cuales  estarán a su disposición desde la Biblioteca Central de nuestra   

insigne universidad. 

 

Por lo tanto, 27 profesores nos dimos a la tarea en desarrollar temas de las asignaturas 

que cada uno administra para conformar el libro digital: COMPENDIO EN ECONOMIA, 

DERECHO E INVESTIGACION: APLICADA A LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 



Presentación 
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CONTABLES, integrado en tres secciones: Economía, 10 capítulos distribuidos entre las 

cátedras Fundamentos Económicos y Recursos Económicos; Derecho, 14 capítulos en 

materia de Derecho Público, Legislación Mercantil, Legislación laboral y Derecho 

Financiero y Tributario e Investigación: 05 capítulos en materia de investigación, para un 

total de 29 capítulos. 

 

Dichos capítulos están avalados por las líneas de investigación: Mega Tendencias 

Tributarias;  Procesos y Productos de la Investigación; Aplicación de la Legislación Laboral 

en Venezuela; mundo del trabajo; Transformación del Marco Institucional y Relaciones 

Laborales; Nueva Economía, Globalización, Nuevas Tecnologías y Marco Jurídico; 

Desarrollo Socioeconómico y Organizacional; Innovación y Desarrollo Humano; Nuevos 

Marcos en las Relaciones Estado y Sociedad; Economía Regulada, Género y Trabajo; 

Transfiguración de los Sistemas Axiológicos y Construcción de la Ciudadanía;  Aplicación 

de la Legislación Mercantil en Venezuela y; Sistemas y Procedimientos, líneas adscritas al 

departamento y a estructuras de investigación asociadas.  

 

En correspondencia con las exigencias de calidad se presenta ante la comunidad 

universitaria internacional, nacional y local el presente libro digital con la intención de 

aportar conocimiento para la formación profesional integral. 

 

En nombre del equipo de autores, ponemos a disposición en las redes con orgullo 

universitario estos capítulos para la formación e información de su contenido. 

 

 

UNIDOS EN LA DIVERSIDAD  
 

 

 

Leonardo E. Villalba G. 

Jefe del Departamento de Economía y Derecho, 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Carabobo 
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Capítulo I 

La economía internacional y la 
balanza de pagos 
Lourdes Elizabeth Silva Hernández 
 
 
                
Introducción 
 
La economía internacional tiene como finalidad estudiar la tendencia económica, a través 

de la especialización en la producción, buscando la mejor ventaja competitiva que realiza 

un país con el resto del mundo, y hacer que sus bienes estén en el mercado internacional, 

obteniendo así beneficios a nivel macroeconómico.  De manera que, un exceso de ahorro 

de un país, puede servir como medio de financiación a otro país que presente dificultades 

macroeconómicas, porque un desajuste de su balanza de bienes puede ser financiado con 

una entrada de capitales en la cuenta de capital de la Balanza de Pagos.  Si esto se cumple 

no existiría tanta desventaja entre un país y otro. La globalización, siendo un fin económico 

ha contribuido en el entorno a ella no solo la unificación de los mercados sino también el 

traspaso cultural a través de la comunicación, permitiendo a los países en desarrollo crecer 

por medio de la tecnología.  De allí la importancia del estudio de todas las variables que se 

han considerado en la elaboración de este capítulo.  Que se ha desarrollado a través de una 

investigación documental.  Que será de importancia para los estudiantes, ya que les 

permitirá ubicarse en el contexto del estudio de estas variables macroeconómicas. 

 
Fundamentos Epistemológicos 
 
La presencia de un pensamiento complejo lleva a la necesidad de revisar los fundamentos 

epistemológicos.  En tal sentido, los paradigmas que surgen del proceso de transición de 

una era industrial a una postindustrial, evidenciaron una insuficiencia de las teorías y los 

modelos de análisis que permiten explicar la relación global, la local, la modernización, el 

cambio institucional, el crecimiento económico y el desarrollo.   
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De ahí que, la dinámica de la realidad actual donde el movimiento complejo se convierte en 

cotidiano y el cambio del discurso social se realiza día a día, incluso dentro de la esfera 

socia se convierte en un verdadero reto, la evolución, de la realidad contemporánea se 

dificulta dada la complejidad del movimiento social y las dificultades de los paradigmas que 

desde las ciencias sociales se producen.  Esta reflexión sobre los caminos que pueden 

abrirse, a pesar de la complejidad da una visión planetaria de la necesidad de regulación, de 

control, de crear una instancia capaz de establecer las reglas y la penalización.  De allí, que 

la economía internacional, como rama de la economía, trata sobre las relaciones 

económicas y la interdependencia entre países. Su estudio es importante para el bienestar 

económico de la mayoría de los países del mundo. Por consiguiente, analiza el efecto del 

flujo internacional de bienes y servicios y factores productivos a cambio de importaciones 

que solo llegarían a las economías familiares en forma relativamente menos eficientes, o 

no podrían ser suministradas.   

 

Por otra parte, es importante destacar que las relaciones económicas entre los países son 

distintas a las relaciones económicas que se realizan dentro del mercado internos de los 

países, dado que en la economía internacional se consideran transacciones como:  los 

aranceles, idiomas, costumbres, tipo de cambio y las leyes.  

   

Economía Internacional  
 

El nuevo orden mundial requiere de procesos que impacten las actividades humanas, que 

pueden ser de orden: económico, social, cultural, político y tecnológico. Creando 

relaciones económicas entre los países, y formando economías mundializadas, abiertas y 

dinámica, más allá de las fronteras nacionales.  Organizándose así, relaciones económicas y 

de interdependencia entre países, dichas relaciones se establecen, a través de las 

importaciones (compras), exportaciones (ventas) y exportaciones netas. Así como la 

compra y ventas de activos de capital en los mercados financieros mundiales.   

 

Es decir, que una transacción internacional ocurre cuando hay una exportación de bienes, 

servicios o el otorgamiento de préstamos o inversiones que cruzan las fronteras un país a 

otro, incluyendo más de un sistema político y más de una unidad monetaria.  En 

consecuencia, el crecimiento de la economía mundial está en función de la fluidez del 

sistema económico internacional. En relación a esto, investiga los orígenes y beneficios del 

comercio internacional.  Analiza las causas y consecuencias de las limitaciones al libre 
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comercio. También examina los pagos para un país, y el total de los ingresos provenientes 

del resto del mundo, a través de la Balanza de Pagos como instrumento macroeconómico.  

 

Siguiendo este orden de ideas, Samuelson & Nordhaus (2001:366) afirman.  “Ningún país 

es una isla.  Todos participan en la economía mundial y están ligados a través del comercio 

y de las finanzas.” Tomando como base las consideraciones anteriores, se estudia la 

economía internacional para examinar el efecto de las transacciones internacionales de 

bienes, servicios y medios de producción en el bienestar de las economías de consumo, que 

representan el propósito de la actividad económica.  Representando la producción y el 

intercambio los medios para alcanzar este fin.  

 

Desde el punto de vista económico, el siglo XX está marcado por dos etapas importantes a 

considerar, el período comprendido entre los años 1914 y 1945 donde las economías que 

participan en el comercio internacional se caracterizan por ser decreciente, con una 

progresiva exclusión financiera.  La segunda etapa después de año 1945, una vez finalizada 

la Segunda Guerra Mundial, ha disfrutado grandemente de la cooperación económica y 

extensión de las relaciones comerciales.  Por ello, es importante y de gran utilidad 

establecer el indicador del grado de apertura de un país, que definen (Ibíd:530) como, “el 

cociente entre las exportaciones o las importaciones de un país y su Producto Interno 

Bruto (PIB).”  En definitiva, la economía internacional estudia los fundamentos 

macroeconómicos del comercio internacional. 

 

Comercio Internacional 
 

El comercio internacional en su desarrollo busca las mejoras de los países, a través de la 

utilización eficiente de sus activos que mejor producen y luego intercambian con otros 

países, lo que a su vez ellos producen mejor. En procesos globales señala Goldin (2007:28) 

que, “la globalización es un incremento del impacto sobre las actividades humanas debido 

a fuerzas que se extienden más allá de las fronteras nacionales.” Es evidente, que el 

comercio internacional es una fuerza que sugiere el desarrollo económico y promueve el 

bienestar de las naciones y de su población.  

 

Sostiene Estiglitz (2002: 28), “La apertura al comercio internacional ayudó a numerosos 

países a crecer mucho más rápido de lo que habrían podido en caso contrario.”  En la 

actualidad en el mundo de los negocios el término comercio internacional es frecuente 

dentro de las estrategias de crecimiento económico. En este entorno, es importante 
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explicar que define el comercio internacional y el comercio exterior y donde se 

diferencian.  

 

Plantea Huesca (2002:14) “el comercio exterior se concibe como un conjunto de 

operaciones de importación y de exportación de bienes y servicios, caracterizadas por una 

fuerte presencia pública.”  A diferencia del comercio internacional que lo define (Ibid.), 

como “un conjunto de transacciones comerciales realizadas entre privados residentes en 

distintos países.”  En conclusión, se diferencia ambos conceptos en que el comercio 

exterior se dirige hacia las relaciones existentes entre dos países o regiones económicas, 

mientras que el comercio internacional tiene una visión macro, dado que visualiza todos 

los sectores que participan.   

 

Es importante destacar que el comercio internacional se divide en comercio bilateral, el 

cual se fundamenta en la permuta o trueque internacional, donde un exportador acepta 

como pago por exportar, bienes y servicios producidos por el importador, llamado bilateral 

porque las transacciones se realizan entre dos países.  En lo que respecta al comercio 

multilateral, en las operaciones de exportación e importación el pago se realiza mediante 

la entrega de dinero, que conllevan generalmente una operación de cambio internacional.  

Visto el comercio internacional en un sentido más estricto, engloba todos los movimientos 

de bienes que aparecen en la balanza de bienes de un país determinado, con excepción de 

todos los servicios que se reflejan en la Balanza de Pago. 

 

Resulta oportuno mencionar que durante el siglo XIX, la polémica que caracterizó la época 

fue, el librecambio-proteccionista, donde la posición liberal fue la más destacada por su 

defensa hacia la teoría de las ventajas comparativas y la división internacional del trabajo.   

La posición liberal, sostenía que el comercio debía ser libre de barreras cuantitativas.  En el 

comercio la libertad brinda mayor bienestar a los países. En este sentido, Cantos (1999) 

señala que: 

 
Los argumentos que los economistas clásicos arguyeron a favor de la libertad 

del comercio internacional y que hoy coinciden, a grandes rasgos, con la 

propuesta y resultados de la Unión Europea, pueden resumirse de la siguiente 

forma: Todas las personas poseen el derecho natural de comprar y vender bajo 

las Condiciones y en los mercados que consideren más ventajosos.  La división 

internacional del trabajo es generadora de mayor productividad que la 

resultante del proteccionismo. La competencia tiene efectos beneficiosos que 



La economía internacional y la balanza de pagos 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 23 
 

se traducen en el perfeccionamiento de la tecnología y la reducción de precios a 

escala mundial. (p.23) 

 
En consecuencia, estos principios liberales, contradecían los planteamientos de los 

Proteccionistas, quienes sostenían que los únicos beneficiados eran los países con más 

Adelantos.  Ahora bien, el comercio internacional se fundamenta en el principio ricardiano 

de la ventaja comparativa el cual plantea que los países para obtener beneficios deben 

buscar la especialización en la producción y exportación de aquellos bienes con un costo 

relativamente bajo.  Así, se benefician también cuando importan aquellos bienes que 

producen con costos relativamente altos.  Es decir, que la ley de la ventaja comparativa 

puede ser concebida en términos de la teoría de costos de oportunidad.    

 

Asimismo, la ley de las ventajas comparativas, además de demostrar el modelo geográfico 

de especialización y la dirección del comercio, también refleja que los países mejoran su 

situación y los salarios reales aumentan, con el comercio y con el consiguiente incremento 

de la producción mundial. En este sentido es importante destacar que el comercio 

internacional es relevante en las relaciones económicas entre los países.  

 

Otro concepto económico importante son las finanzas internacionales, que tiene como 

objetivo el estudio de los mecanismos de financiamiento y los riesgos de cambio, es decir 

que busca optimizar las corrientes de recursos provenientes de las operaciones 

internacionales al menor costo y riesgo factible.  Es evidente que entre ambos conceptos 

existe un entorno común que es el estudio del Sistema Monetario Internacional (SMI).  

 

Ahora bien, es importante destacar que durante las primeras siete décadas de la 

postguerra Estados Unidos se caracteriza por promover el libre comercio, luego se dirige 

hacia otra dirección que genera una ruptura en el desarrollo de la actividad del libre 

comercio, pero que sin embargo no marca una desviación en el proceso de apertura del 

comercio internacional en las últimas tres décadas.  En el segundo semestre del 2017, la 

Unión Europea en su agenda de negociación comercial anunció un acuerdo de principio 

con Japón sobre el contenido de un estupendo tratado de libre comercio.   

 

Al mismo tiempo reduce las barreras del comercio y se genera una normativa eficaz.  En el 

acuerdo se indica que dos de las economías más grandes del mundo, rechazan el 

proteccionismo. 
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Por su parte, la Organización Mundial del Comercio generó dos acuerdos: La ampliación 

del Acuerdo sobre Tecnología de la Información y el acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio, que contribuiría a la generación de múltiples e importantes flujos comerciales 

tradicionales y digitales.  Señala la CEPAL (2017:41) que “debido a la expansión de las 

tecnologías digitales, se ha perdido la separación entre los sectores productivos de bienes 

y servicios.”  Resulta cada vez más difícil separar los costos y los beneficios.” Esto significa 

entonces que se dificulta separar los costos y los beneficios de la producción. 

 

Así  las cosas, la región deja atrás aproximadamente cinco años de reducción en los precios 

de sus canastas de exportación y del poco aumento del volumen exportado.  En lo que 

respecta a las importaciones regionales también se recupera después de cuatro años de 

baja en su valor.   

 

Cabe agregar que en los países en vía de desarrollo el incremento de las exportaciones de 

los bienes no va a afectar el mercado internacional de las mercancías que está exportando.  

Más aún, una variación en la tasa de cambio no va a tener efecto alguno sobre la oferta o 

demanda de bienes de exportación, que tienen una cotización internacional.  Ejemplo de 

esto, el petróleo en Venezuela, el café en Colombia y el trigo en Argentina. 

 

El Sistema Monetario Internacional 
 

El Sistema Monetario Internacional (SMI), en el desarrollo económico de los diferentes 

países tiene como fin agilizar y promover un crecimiento equilibrado y buscar la solidez 

financiera del comercio mundial, utilizando técnicas monetarias y fiscales.  Así como, la 

utilización y el empleo eficiente de los recursos financieros Incluyendo el ahorro a nivel 

mundial, en condiciones de inflación moderada.  Igualmente debe contribuir a alcanzar una 

junta distribución de los ingresos y la riqueza.   

 

Es decir, no solo presenta complicaciones económicas, sino también una diversidad de 

situaciones políticas y financieras.  Ahora bien, en este orden de ideas Chapoy (2001:9) 

define al Sistema Monetario Internacional como “la forma de organización de las 

relaciones monetarias a escala mundial, y consiste en los acuerdos, organismos y 

autoridades monetarias.”  

 

De la cita anterior se deduce la importancia del estudio de los sistemas monetarios 

internacionales en el comercio internacional.  En resumen, como señala Otis (1990:41), 
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son “los acuerdos y mecanismos establecidos para fijar las paridades de cambio de las 

monedas de los diferentes países entre sí.”  Dado que los efectos en la economía van a 

obedecer tanto a las formas como a los mecanismos empleados para fijar el tipo de cambio 

de una moneda en relación con otra.  El elemento fundamental del SMI, son los 

mecanismos a través de los cuales se fija la tasa de cambio de las monedas de los países.  

 

De manera que, el tipo de cambio se determina a través de la participación de los agentes 

económicos como: gobierno, particulares, empresas, instituciones financieras, que para 

realizar sus pagos internacionales compran y venden divisas en el mercado cambiario.  

 

En el SMI, la parte más complicada es el mecanismo a utilizar para fijar la tasa de cambio de 

las monedas de los países miembros.  Considera Otis (1990) que:   

 
Esta fijación va a ser el origen de dos consideraciones: una de tipo interno, o sea 

la disponibilidad de un país para ajustar su política monetaria a un sistema 

cambiario determinado; y otro de tipo externo, o sea la capacidad del sistema 

adoptado para lograr ajustes derivados de desequilibrios en las balanzas de 

pagos entre los distintos países.  Estos sistemas cambiarios pueden ser 

diseñados en dos extremos: uno, el patrón oro, por el cual el sistema cambiario 

internacional realiza todos los ajustes necesarios dentro de la economía interna 

de un país; y el   otro, el cambio flexible (p. 115).  

 
Cabe destacar también que si es un buen control, economiza divisas, compensando 

Siguiendo al autor, los sistemas cambiarios también pueden ser analizados basados en su 

modalidad para modificar la paridad externa de una moneda y el mecanismo a utilizar para 

crear y usar reservas para mantener dicha paridad.   

 

Al respecto en el control cambiario, se estima que el tipo de cambio no se va a variar por lo 

menos en un corto plazo, permitiendo al país tener cierta estabilidad en la satisfacción en 

sus requerimientos de pagos al exterior y las importaciones.   

 

Sin embargo esto conlleva que se genere un mercado paralelo, en cualquier época o país 

que adopte esta medida. Las necesidades legítimas y reales del país y logra como objetivo 

fundamental la fuga de capitales por lo difícil de evadir los impedimentos.    
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En relación a esto una devaluación, el capital sale rápidamente.  Esto conlleva una 

interrogante como plantea el Doctor Maza Zavala (2007) 

 
porque no es lo mismo: la devaluación significa un aumento de costos de la 

importación en   término de bolívares; hay que pagar un tipo de cambio más 

elevado y ese aumento de costos repercute en la gente, los salarios se 

deterioran. Una economía productiva, desarrollada, con potencial de 

producción y de exportación, puede aprovechar una devaluación porque 

permite competir con éxito en los mercados internacionales. (…).  Pero el 

inconveniente de una de    devaluación en un país como Venezuela es que no 

tiene ese potencial productivo, sino que tiene    importar en gran medida lo que 

necesita. (p.30) 

 
En definitiva, un ajuste en la tasa de cambio tiene como finalidad compensar los 

desequilibrios en la Balanza de pago. Es oportuno mencionar que en Venezuela el primer 

control cambiario se implementa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y se crea el 

Banco Central de Venezuela y se requería crear controles, porque la economía venezolana 

era liberal, siendo escasa la intervención del Estado, por lo tanto este tipo de controles se 

desconocían.   

 

Para el año 1960, se implementa en el país el segundo control de cambio formal de esta 

época contemporánea.  Para el año 1994, con la crisis financiera, existían dos 

planteamientos: devaluación o control de cambio, además se implementó un control de 

precio y de importaciones. 

 

Tal como se ha visto, en el área de la Economía Internacional, la balanza de pago de un país 

es el instrumento que permite ver el comportamiento de su comercio internacional.  Es allí 

donde las variaciones del tipo de cambio actúan como mecanismo estabilizador para 

eliminar los desequilibrios de la balanza de pago. 

 

Balanza de Pago 
 

La Balanza de Pagos Internacionales de un país, un resumen sistemático para un período 

determinado, y tiene como propósito principal informar a las autoridades del país de la 

posición internacional del país, contribuyendo además a formular políticas monetarias, 

fiscales y comerciales.  Según Samuelson & Nordhaus (2001:530) la Balanza de Pago es “un 



La economía internacional y la balanza de pagos 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 27 
 

registro sistemático de todas las transacciones entre ese país y el resto del mundo.”  Con 

respecto a las transacciones entre residentes y no residentes estas incluyen los bienes, 

servicios y renta, las que contienen activos financieros frente al resto del mundo.  Así como 

las transferencias unilaterales, que incluyen donaciones públicas y privadas.  Para las 

cuales desde el punto de vista contable se realizan asientos compensatorios para buscar el 

equilibrio. 

 

Cuando una transacción suministra divisas a un país, se denomina crédito y se registra 

como una partida positiva.  Si requiere gastar divisas, es un débito y se registra como una 

partida negativa.  De igual forma, las exportaciones son créditos y las importaciones son 

débitos.  Por su parte Silva & Sumoza (2008:79) considera como residente de una 

economía, “el gobierno, las personas físicas residentes en el país, independientemente de 

su nacionalidad, excepto los estudiantes extranjeros, diplomáticos, y las empresas que 

operan en un país determinado.” Se plantea entonces, que los residentes son las personas 

que han nacido en el país y toda persona, organización y el gobierno que tienen actividad 

económica en el país.  

 

Asimismo, debe tenerse claro que el Fondo Monetario Internacional es la institución que 

establece las normativas, que rigen la estructura de la Balanza de Pago que en el año de 

1993, fue presentada en su quinta edición, presenta tres cuentas principales:  La Cuenta 

Corriente, la Cuenta Capital y la Cuenta Financiera.  

 

Cuenta Corriente 
 

La Cuenta Corriente de la Balanza de Pago, refleja los flujos de bienes y servicios, la renta 

de los factores y las transferencias corrientes entre los residentes de un país y el resto del 

mundo.  Es importante acotar que en los servicios están incluidos los pagos por intereses 

sobre deuda, y los dividendos pagados por inversiones.  Ahora bien, si esta cuenta 

mantiene en forma constante un signo positivo, manifiesta Silva & Sumoza (2008:91) “que 

el país tiene una moneda subvaluada o que existen condiciones cíclicas anormales dentro 

del mercado de los productos que el país está ofreciendo en el exterior.”   

 

Otro aspecto importante a considerar es, cuando un país es un exportador neto de 

capitales y su cuenta corriente mantiene un superávit no debería tener dificultades en su 

balanza de pagos, solamente como plantea Rozenberg (2020:12), “que un gran y 

persistente superávit en las cuentas de bienes y servicios y de pago de transferencia 
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corriente no tenga una contrapartida apropiada de salidas de capital a largo plazo y de 

pagos de transferencia de capital.” Por lo tanto, la balanza de bienes es la más importante 

de la cuenta corriente. 

 

Cuenta Capital 
 
Está estructurada por dos grandes componentes: Las transferencias de capitales de los 

gobiernos como por ejemplo la Condonación de deuda.  Y de otros sectores como las 

transferencias de emigrantes, lo que lleva a un traspaso de propiedad de un activo fijo, un 

traspaso de fondos vinculados o condicionados a la adquisición o enajenación de un activo 

fijo, o a la cancelación de un pasivo por parte     de un acreedor sin que reciba a cambio una 

contrapartida. 

 

Cuenta Financiera 
 
Esta cuenta incluye todas las transacciones realizadas con no residentes, que están 

vinculadas con un traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros de una economía 

con el exterior.  Además, incluye la generación, el intercambio y la liquidación de créditos 

con el resto del mundo o del resto del mundo con la economía. 

 

Errores y Omisiones 
  

Cuenta creada para subsanar los posibles errores de sobreestimación o subestimación de 

las operaciones registradas.  Es importante aclarar que en esta cuenta se debe reflejar 

como una estimación por las transacciones informales como las ilegales no declaradas, por 

ejemplo, las reservas en efectivo desde el exterior y a la inversa que no se canalizan a 

través de las instituciones financieras, otra cuenta que incluye errores y omisiones es el 

contrabando.   

  

La Cuenta de Reservas  
 

En esta cuenta se reflejan los incrementos o disminuciones que se producen en las 

reservas, cambios y saldos en:  el oro monetario, los Derechos Especiales de Giro (DEG), la 

posición de reservas de un país en el Fondo Monetario Internacional, los activos en divisas 

como las monedas, depósitos y valores y otros activos.  Contablemente esta cuenta es la 
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suma de los saldos de la Cuenta Corriente, la de Capital, Financiera y los Errores y 

Omisiones, pero con el signo contrario. 

 

Por lo que puede decirse que Venezuela es un país rentista, donde la principal fuente de 

ingreso está representada por las exportaciones de petróleo.  En su Cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos se refleja en el cuadro número 1.  Refleja en el año 2016, valores de las 

exportaciones reducidas debido a la disminución del petróleo y la reducción en las ventas.  

En el 2017 y 2018, tiene poca recuperación, siendo la causa principal la reducción de las 

importaciones de bienes. 

 
Cuadro 1. Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
 

Balanza de Pagos  

Resumen  

(Millones de US$)  

  2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 

Cuenta corriente -3.870 8.706 6.298 

 Saldo en bienes 11.033 22.007 18.811 

   Exportaciones de bienes f.o.b. 27.403 34.030 33.677 

         Petroleras 25.942 31.497 29.810 

         No petroleras 1.461 2.533 3.867 

   Importaciones de bienes f.o.b. -16.370 -12.023 -14.866 

         Petroleras -4.893 -4.167 -9.031 

         No petroleras -11.477 -7.856 -5.835 

 Saldo en servicios -8.159 -6.321 -6.491 

   Transportes -2.083 -1.392 -1.496 

   Viajes -1.339 -672 -752 

   Comunicaciones -127 -81 -101 

   Seguros -267 -238 -197 

   Gobierno n.i.o.p. -361 -301 -310 

   Otros -3.982 -3.637 -3.635 

 Saldo en renta -6.918 -7.567 -7.973 

   Remuneración de empleados -29 -19 -16 

   Renta de la inversión -6.889 -7.548 -7.957 

         Inversión directa -1.172 -1.619 -1.462 

         Inversión de cartera -3.895 -4.032 -4.429 

         Otra inversión -1.822 -1.897 -2.066 

 Saldo en bienes, servicios y renta -4.044 8.119 4.347 

 Transferencias corrientes 174 587 1.951 

Fuente: Banco Central de Venezuela 
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Siguiendo el análisis y observando el cuadro número 2, que está a continuación se puede 

observar en sus cuentas Capital, Financiera y de reservas el siguiente comportamiento. En 

lo que respecta a su situación financiera, Venezuela con respecto al exterior está en una 

situación complicada.  Puesto su imagen crediticia está crítica y la necesidad de 

nuevamente crear riqueza, depende fundamentalmente de la recuperación de la confianza 

en el país.  En los años 2017 y 2018, se presentaron salida de capitales.  En lo que 

corresponde a la financiación, no la hay debido a los altos intereses que exigen los 

prestatarios.  Finalmente, la cuenta de Reservas hace referencia a las reservas del país en 

moneda extranjera fuerte, como el dólar y el oro.  Siendo estas muy importantes para 

realizar las importaciones y evitar problemas a corto plazo.  

        
Cuadro 2. Cuentas capitales, financiera y de reservas  
 

Balanza de Pagos    
Resumen    
(Millones de US $    
 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 
Cuenta de capital y financiera  -144 -7.011 -1.514 
    
 Cuenta capital 0 0 0 
    
 Cuenta financiera -144 -7.011 -1.514 
   Inversión directa 27 -2.302 225 

     En el extranjero -1.041 -2.234 -661 

     En el país 1.068 -68 886 

   Inversión de cartera -1.174 -409 368 

     Activos 652 826 414 

          Sector público 635 847 390 

              Títulos de partc. en el capital -1 0 0 

              Títulos de deuda 636 847 390 

          Sector privado 17 -21 24 

              Títulos de partc. en el capital 0 0 0 

              Títulos de deuda 17 -21 24 

     Pasivos -1.826 -1.235 -46 

          Sector público -1.826 -1.235 -46 

              Títulos de partc. en el capital 0 0 0 

              Títulos de deuda -1.826 -1.235 -46 

          Sector privado 0 0 0 

              Títulos de partc. en el capital 0 0 0 

              Títulos de deuda 0 0 0 

   Otra inversión 1.003 -4.300 -2.107 

Fuente: Banco Central de Venezuela. 
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Cuadro 2. Cuentas capitales, financiera y de reservas. Cont. 
 

     Activos 3.052 -2.539 763 

          Sector público 2.176 -3.694 90 

              Créditos comerciales 1.282 -3.592 -947 

              Préstamos 52 100 4 

              Monedas y depósitos 1.500 -403 -276 

              Otros -658 201 1.309 

          Sector privado 876 1.155 673 

              Créditos comerciales 9 68 10 

              Préstamos 0 0 0 

              Monedas y depósitos 871 1.079 655 

              Otros -4 8 8 

     Pasivos -2.049 -1.761 -2.870 

          Sector público -1.874 -1.725 -2.301 

              Créditos comerciales -801 258 1.959 

              Préstamos -1.217 -3.000 -5.396 

              Monedas y depósitos 0 3 -9 

              Otros  144 1.014 1.145 

          Sector privado -175 -36 -569 

              Créditos comerciales -113 -17 -476 

              Préstamos -45 -36 -85 

              Monedas y depósitos -19 17 -8 

              Otros 2 0 0 

Errores y omisiones -2.794 -2.185 -3.829 

    

Saldo en cuentas corriente,    

de capital y financiera -6.808 -490 955 
    

Reservas  6.808 490 -955 

   Activos 6.346 304 -1.334 

    BCV 6.346 304 -1.334 

     FIV               -                 -     - 

     FIEM/ FEM  0 0 0 

   Pasivos del BCV  462 186 379 

Fuente: Banco Central de Venezuela. 

 
Ajuste en los desequilibrios de la Balanza de Pagos  
 
Los ajustes en las tasas de cambio en los sistemas de cambio flotantes, se realizan para 

responder a desequilibrios en la Balanza de Pagos, efectuándose diariamente y sin ninguna 

intervención oficial.  Ocurriendo lo contrario en los sistemas de cambio fijo, dichos ajustes 
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se realizan periódicamente y en períodos largos, como respuesta a una fijación de una tasa 

oficial.  En un sistema de cambio fijo, antes de hacerse modificaciones en la tasa de cambio, 

los desequilibrios en la Balanza de Pago llevan a ajustes en la política monetaria del país, 

mediante una disminución en la masa monetaria, la cual indudablemente afecta los precios 

de los productos en el mercado interno. 

 

Por consiguiente, esto genera de forma inmediata una mayor competitividad en los 

mercados del exterior.  Los sistemas de cambio flotante, se han adoptado en los países 

desarrollados, así como en los países en vía de desarrollo.  En algunos casos los países 

latinoamericanos adoptan sistemas de cambios flotantes para lograr ajustes en 

desequilibrios en sus Balanza de Pagos. Mediante la liberación de las fuerzas del mercado, 

de la libre oferta y demanda de la moneda en los mercados cambiarios, de manera de no 

buscar el equilibrio a través de un desajuste interno.  En un inicio con un ajuste en la 

paridad interna de una moneda, como por ejemplo una devaluación, que incrementará la 

demanda de productos exportados por el país y disminuirá la de los importados. 

 

Sin embargo, este efecto dependerá de la elasticidad relativa que exista en el mercado 

interno para productos importados y en el mercado externo para los productos de 

exportación tradicional del país en discusión.  Una devaluación lleva a aumento de las 

exportaciones, si la mejora en los precios incrementa la demanda del producto.  Al analizar 

los efectos de la devaluación hay que considerar la elasticidad de la demanda de los 

productos importados en relación con los de exportación. 

 

Al estudiar la tasa de cambio y su efecto sobre la Balanza de Pagos de un país dos 

condiciones pueden estar presente: La condición Marshall – Lerner y el Efecto de la Curva 

J. 

 

La Condición Marshall – Lerner 
 

Esta condición establece que: 

 

1.  Para que una devaluación mejore la Balanza de Pagos, la elasticidad de la demanda 

de productos importados más la de productos exportados debe exceder la unidad.  

[di + de > 1].   

2.  Pero si la suma de las elasticidades es menor que la unidad, la devaluación afectará 

la Balanza de Pagos.  [ di + de < 1].  
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3. Si la suma de las elasticidades es igual a uno, la devaluación no tendrá efectos 

sobre la balanza comercial de bienes. 

 

Efectos de la Devaluación 
 

1. Disminución de los productos importados y bajan los precios de los exportados. 

2. Cuando la demanda de los productos importados es inelástica, la devaluación    

tiene que ser muy fuerte, para disminuir esa demanda.  Lo que implica que la     

devaluación no mejora la Balanza de Bienes. 

3. Cuando la demanda de exportación es inelástica, no se incrementa la demanda      

de los productos exportados, que su precio ha bajado por efecto de la devaluación     

lo que indica que no mejora la Balanza de Bienes. 

4. Si la demanda de bienes importados y exportados es elástica, la devaluación        

incide en la disminución de las cantidades importadas e incrementa la demanda        de 

las exportaciones, mejorando la Balanza de Bienes. 

 

Retardo en los ajustes de la Balanza de Pagos 
 

El efecto de la curva J, estudia los retardos en los ajustes de la Balanza de Bienes, por 

efecto de una devaluación y su impacto sobre el resultado en la cuenta corriente de un país 

determinado. La condición de la curva J, ocurre como resultado de una devaluación, los 

ingresos en divisas por concepto de exportación bajan, pero si se mantienen las 

importaciones constantes, por los menos temporalmente, estas producen un efecto 

negativo en la Balanza de Pagos.  

 

En efecto lo que ocurre cuando se asume que está presente la condición Marshall – Lerner, 

existe un retardo de tiempo, entre el momento de la devaluación y sus efectos en la 

cantidad demandada, en importación como en exportación, y el retardo será mayor para 

que este efecto se refleje en una disminución en los gastos de importación y un aumento 

en los ingresos por exportación. 
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Conclusiones 
 

1.  La Economía Internacional como rama de la economía, es importante su estudio      

para el bienestar económico de la mayoría de los países del mundo. 

2.  El crecimiento de la economía mundial está en función de: la fluidez, del sistema 

del sistema económico internacional y de la medición del grado de apertura de los 

países. 

3. El comercio internacional es una fuerza que sugiere el desarrollo económico y       

promueve el bienestar de las naciones y su población.     

4. La importancia de los acuerdos generales sobre:   la Tecnología de la Información      

y la Facilitación del Comercio.   

5. El Sistema Monetario Internacional, tiene importancia en como organiza las      

relaciones monetarias a escala mundial.   

6. La Balanza de Pagos como instrumento macroeconómico permite diagnosticar       

la mayor o menor fortaleza en las transacciones internacionales en un país        

determinado.     

 
Referencias 
 

Cantos, M. (1999). Introducción al Comercio Internacional. Ediciones de la Universidat 

Oberta de Catalunya. Libro & web. 

Chapoy, A. (2001). El sistema monetario internacional. Textos Breves de Economía. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Económicas, Miguel Ángel Porrúa, México. ISBN 970-701-151-3. Disponible en: 

http://ru.iiec.unam.mx/1436. Consultado: 2020, agosto 31.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017).  Economía digital 

para el cambio estructural y la igualdad. Disponible en: 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/economia_digital_para_camb

io.pdf. Consultado: 2020, agosto 31.  

Goldin Ian, R. K. (2007). Globalización para el desarrollo. Bogotá, Colombia: Quebecor 

World Bogotá S.A. 



La economía internacional y la balanza de pagos 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 35 
 

Huesca Rodriguez, C. (2012). Comercio Internacional (Primera ed.). México: Red Tercera 

Milenio S.C.  

Maza Zavala, D. F. (2007). Yo, el Banco Central y la Economía Venezolana. Caracas, 

Venezuela: CEC, SA. 

Otis, J. (1990). Elementos de Finanzas Internacionales. Caracas, Venezuela: Editorial 

Sucre. 

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2001). Economía (Decimoséptima ed.). Madrid, España: 

McGraw-HILL Interamericana de España S.A.U. 

Silva, L., & Sumoza, A. (2008). Indicadores Macroeconómicos. Valencia, Venezuela: 

Universidad de Carabobo. 

Stiglitz, J. (2002). El malestar de la globalización. Madrid, España: Santillana Ediciones 

Generales, S.L. 



Rojas, C. (2020). El Estado dentro de la actividad económica. En Compendio en 
economía, derecho e investigación: aplicada a las ciencias administrativas y 
contables (1era  ed., pp. 36-44). Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 

 
 

36 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las 

 ciencias administrativas y contables  
 

 

Capítulo II 

El Estado dentro de la actividad 
económica 
Celsa Violeta Rojas 
 
 
                
Introducción 
 
Con el presente trabajo de investigación, no se pretende abarcar toda la temática 

establecida (El Estado dentro de la actividad económica), por su complejidad, es una 

contribución utilizada a través de los análisis teóricos de algunos autores, que permitieron 

extraer algunos elementos considerados importantes para facilitar la comprensión del 

lector, con el propósito de transmitir la responsabilidad del Estado por medio de sus 

funciones para el desarrollo económico y social del país.   

 

En consecuencia, El Estado debe estimular las inversiones y fomentar las acciones 

productivas de manera que la economía prospere y genere la mayor cantidad posible de 

bienes y servicios para cubrir las necesidades de la sociedad, promoviendo una alta 

productividad que permita disminuir los precios, con el fin de proteger el poder adquisitivo 

de la población. El Estado como ente rector, garantiza el respeto a la propiedad privada, a 

los derechos humanos, seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de oportunidades, y 

reconozca la incorporación de la ciudadanía en la actividad económica.  

  

Por tanto, el establecimiento de políticas públicas, deben estar relacionadas a una mejor 

distribución de las riquezas y a la seguridad social, fundamentadas en las políticas fiscales y 

laborales, éstas forman parte integral indisoluble del crecimiento de una nación, así como 

la seguridad y garantía por el Estado, de los bienes de los ciudadanos conjuntamente con la 

contribución de un servicio eficiente del sector público (Estado). 
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Estado  
 
El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y 

soberano sobre una determinada zona geográfica, es por ello, que la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 3, establece: 

 
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y 

el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 

prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 

Se evidencia que el Estado es una estructura política conformada por un conjunto de 

instituciones públicas sólidas, por medio del cual ejerce la exclusividad del beneficio de la 

defensa, el desarrollo de los ciudadanos y el respeto a su dignidad en el ejercicio de la 

libertad popular, el aumento de la prosperidad, bienestar del pueblo y la garantía aplicada 

a una población, fundamentada, en el las funciones del Estado. 

 
Funciones del Estado en la actividad económica 
 

En las economías modernas mixtas, el Estado asume funciones económicas de gran 

significación para el desarrollo del país.  Históricamente, las funciones del Estado, se 

sustentaban en la función clásica como: seguridad y defensa de los ciudadanos y sus 

propiedades. 

 

Debido a los grandes acontecimientos mundiales, como las guerras, las crisis mundiales, 

entre otras, que destruyeron a muchas economías, el Estado, se comprometió a través de 

su intervención con la reconstrucción de las mismas, logrando la reactivación de la 

economía, mediante la construcción de: puertos, aeropuertos, transportes, 

telecomunicaciones, servicios públicos, urbanismos, educación, legislaciones laborales, 

entre otros. 

 

Con lo antes señalado, surgen otras funciones del Estado, las cuales se clasifican en: 

función reguladora, función del gasto público, función impositiva, función estabilizadora y 

función planificadora. 
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Función reguladora. Es competencia del Estado, la sanción de leyes, decretos, reglamentos 

y resoluciones que deben regular el ordenamiento social, Toro Hardy (2012:126). 

 

¿Qué es lo que regula el Estado?  
 

•  El derecho a la propiedad privada,  

•  Las normas que rigen el funcionamiento de las empresas. 

•  Lar ordenanzas relacionadas con el urbanismo de las ciudades. 

•  Las normas de orden sanitario e industrial. 

•  Las leyes que rigen el campo laboral. 

•  Las resoluciones para el buen funcionamiento de los mercados, entre otros. 

 

Una vez establecido el marco que regula el Estado, el mismo, debe ser respetado por todos 

los ciudadanos que intervienen en la vida de una nación, dado su privilegio, es el que más 

puede influir y debe ceñirse a la estricta aplicación de todas las normas y en particular, de 

aquellas que lo regulan a él mismo. 

 

Función del gasto público. El Estado, mediante el gasto público ofrece a los ciudadanos, 

bienes y servicios tales como:  
 

•  Defensa nacional. 

•  Seguridad. 

•  Educación, 

•  Salud. 

•  Transporte público. 

•  Infraestructura, entre otros. 

 

Para poder cumplir con estas funciones, el Estado debe acudir al mercado de bienes y 

servicios y al mercado de factores de producción; demandando bienes y contratando al 

recurso humano.  En esta situación, el Estado se ubica como consumidor y productor a 

través del gasto público.  
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Función impositiva: con el fin de lograr los recursos financieros necesarios para cubrir el 

gasto público, los gobiernos deben cobrar impuestos tanto a los particulares como a las 

empresas, clasificándose en impuestos directos e indirectos, según el Diccionario de 

Finanzas y Economía:  
 

•  Impuesto directo: gravan de manera directa los ingresos o el patrimonio de los 

ciudadanos. En otras palabras, los impuestos directos recaen sobre cada persona con 

nombre y apellidos, es decir, el ciudadano que deberá pagar el impuesto está 

claramente identificado. Al gravar directamente a la persona los impuestos directos 

pueden tener carácter progresivo. De modo que, quien más dinero tenga, más pague. 

Sirviendo así para redistribuir la riqueza. 

•  Impuesto indirecto: como el IVA, donde todos pagan lo mismo en términos 

porcentuales, paga más quien más consume. Esto es porque los impuestos directos 

gravan a la persona, mientras que los indirectos gravan los bienes o servicios que se 

consumen. 

 

Las normas impositivas, pueden ser aplicadas por los gobiernos como una forma de 

intervención en las economías del país y como un instrumento que haga posible la 

redistribución de las riquezas, en la búsqueda del equilibrio económico para lograr 

establecer una mejor calidad de vida de las personas. 

 

Propósitos de una política tributaria: El establecimiento de una política tributaria, debe 

adecuarse a tres (03) principios básicos como: equidad neutralidad y eficiencia. 
 

•  Principio de equidad: establece que los impuestos sean justos y generen un reparto 

aceptable de la carga.  Este a su vez está conformado por una equidad horizontal y 

una vertical.  La equidad horizontal, establece que los individuos que son 

esencialmente iguales deben pagar los mismos impuestos y la equidad vertical 

refiere al trato fiscal que debe darse a las personas que tienen diferentes niveles de 

renta. Según Mochón (2006:317). 

•  Principio de neutralidad: desde esta perspectiva, se toma como punto de partida el 

buen funcionamiento de un sistema libre de mercado y de ello se infiere que el 

sistema de impuestos debe establecerse de forma tal que perturbe lo menos posible 

las fuerzas del mercado. Según Mochón (ob. cit). 
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•  Principio de eficiencia: mientras más sencilla sea el diseño de una política tributaria, 

más eficiente será su cobro, según Toro Handy, (2012:136), 

 
Ciclos económicos: Desde la óptica del análisis económico a corto plazo, según Mochón 

(ob. cit), se puede definir como: fluctuaciones que ascienden y descienden ante la 

producción, el empleo y los precios (entre otras variables), constituyen el ciclo económico 

que están presentes en todas las economías de mercado.  Las fases del ciclo económico son 

cuatro: 

 

1. Recesión: a lo largo de la cual se reducen la producción y el empleo y suele durar 

entre seis meses y un año y la mayoría de los sectores de la economía se contraen  

2. Depresión: se caracteriza por una caída de la demanda y se manifiesta con una 

disminución de la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y 

por tanto, el nivel de consumo.  

3. Expansión: también conocida como fase de recuperación, en relación a un ciclo 

económico, es el fenómeno que experimenta una economía determinada mediante el 

que la economía comienza a crecer en base a determinados factores, entre los cuales 

se pueden destacar: incremento de la productividad macroeconómicos generales.  

4. Auge: es la fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se 

encuentra en un período de prosperidad y apogeo.  (p.322). 

 

Función estabilizadora: El Estado en la búsqueda de la estabilización de la economía, 

establece políticas macroeconómicas, procurando evitar las excesivas fluctuaciones de la 

economía, entre las cuales se encuentran: política monetaria, política fiscal y política 

flexible de precios y salarios.    

 

Política monetaria: es la disciplina de la política económica que controla los factores 

monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico, entre los 

instrumentos utilizados por el Banco Central de Venezuela, para el control de dinero y de 

créditos bancarios, se distinguen:  
 

•  Tasa de interés activa: es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo 

con las condiciones del mercado y las disposiciones del BCV, cobran por los 
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diferentes tipos de servicios de créditos a los usuarios de los mismos.  Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. 

•  Tasa de interés pasiva: es el porcentaje que paga una institución bancará a quién 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existan. 

•  Tasa de redescuento: los bancos comerciales, pueden redescontar en el BCV, ciertas 

clases de documentos mercantiles, correspondientes a financiamientos otorgados a 

sus clientes, cuando el BCV, desea restringir el crédito, aumenta sus tasas de 

redescuento, por lo tanto, los bancos tienen que incrementar las tasas de interés que 

cobran a sus clientes.  Pero cuando el BCV, baja las tasas de redescuentos, los bancos 

disminuyen el tipo de interés. 

•  Operaciones de mercado abierto: es la compra o venta de valores que se realiza en el 

mercado de capitales.  Cuando el BCV, desea disminuir el volumen del circulante en 

la economía, pueden vender diversos tipos de valores en el mercado.  Cuando por el 

contrario, el propósito es aumentar los niveles de circulante, el BCV, compra esos 

valores en el mercado, inyectando dinero a las empresas.   

•  Encaje legal: los bancos comerciales están obligados por ley a mantener un 

determinado porcentaje de los depósitos del público en forma de efectivo o 

depósitos en el BCV, cuando el BCV, desea restringir los niveles de circulación, 

pueden exigir a los bancos comerciales un aumento del encaje legal.  Esta medida 

disminuye la liquidez disponible para otorgar préstamo.  Cuando el objetivo del BCV, 

es el de propiciar incrementos en los niveles de circulante, pueden autorizar a los 

bancos una disminución del encaje legal. 

•  Emisión de dinero: el Banco Central de Venezuela (BCV), tiene el monopolio de la 

emisión de dinero legal.  El dinero físico (billetes y monedas) son fabricados por las 

casas de las monedas, a solicitud del BCV, para ser distribuidos a los bancos de la 

nación.  Esta fabricación de monedas y billetes, deben estar respaldadas por las 

reservas de la Nación, constituidas por oro y divisas. 

 

Política fiscal: es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los 

recursos de un Estado y su Administración, con esta política, el Estado puede lograr 

variaciones en el ingreso total disponible del sector privado, canalizando su uso bien sea 

hacia la inversión o al consumo.  Las medidas de carácter fiscal constituyen un 

importantísimo instrumento anticíclico a disposición del Estado. 
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Política flexible de precios y salarios: una mayor flexibilidad en la política de precios y 

salarios, puede contribuir de manera importante a hacer más efectivas las medidas 

anticíclicas que se adopten por vías monetarias y fiscales.  La aplicación de medidas rígidas 

en la aplicación de materias de precios y salarios pueda ser más fuerte las desviaciones 

cíclicas de una economía. 

 
Función planificadora del Estado: En el contenido legal, la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 299, se establece: “…el Estado, 

conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía 

nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta 

abierta.   

 

En un enunciado vinculante, la función planificadora del Estado, sustentada en el artículo 1 

de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010), establece el objeto de la 

misma, señalando:  

 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular 

mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre la 

planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder 

Popular, así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados 

de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un 

sistema de planificación que tenga como propósito el empleo de los recursos 

públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, 

programas y proyectos para la transformación del país, a través de una justa 

distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, 

participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista 

de justicia y equidad. 

 

Es por esto, que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada fomentará el desarrollo 

armónico de la economía nacional, teniendo como propósito garantizar el funcionamiento 

del sistema de planificación de la nación, a través del uso de los mecanismos y recursos 

disponibles para la formulación de políticas públicas, establecidas en los planes de la 

nación, que admitan un continuo proceso de planificación real del sector específico en que 

se desarrolla la vida ciudadana, con altos  criterios de efectividad, justicia y equidad en lo 

social. 
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Conclusiones 
 
Del análisis de las teorías que sustentaron esta investigación, se vislumbra que:  

 

1. El Estado tiene como finalidad la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto 

a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 

sociedad justa y amante de la paz. 

2. El Estado, se compromete a la reconstrucción del país, mediante la reactivación de 

las economías, la construcción de puertos, aeropuertos, transportes, 

telecomunicaciones, servicios públicos, urbanismos, educación, legislaciones 

laborales, entre otros 

3. Emergen otras funciones del Estado, las cuales se clasifican en: función reguladora, 

función del gasto público, función impositiva, función estabilizadora y función 

planificadora, en el que se visualiza que: 

• Función reguladora: A través de normas regula las estructuras sociales, 

económicas del país. 

• Función del gasto público: El Estado, se sitúa como consumidor y productor 

de bienes y servicios, que son fundamentales para incentivar el desarrollo 

social y económico del país. 

• Función impositiva: Cobro de impuesto para generar ingresos para cubrir 

todos los gastos establecidos en el presupuesto de la nación. 

• Función estabilizadora: Establece políticas macroeconómicas, procurando 

evitar las excesivas fluctuaciones de la economía, entre las cuales se 

encuentran: política monetaria, política fiscal y política flexible de precios y 

salarios.     

• Función planificadora: Empleo de los recursos públicos dirigidos a la 

consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y 

proyectos para la transformación del país. 

4. En la función planificadora del Estado, es de gran importancia la participación de la 

sociedad, con el propósito de establecer el funcionamiento de los planes, acciones 

que incentiven el desarrollo de las políticas públicas y de esta manera los ciudadanos, 

desde su entorno específico, conjuntamente con el Estado, ejecuten los planes ya 

establecidos con la concurrencia de los recursos necesarios, con el fin, de establecer 
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prioridades, que permitan  satisfacer las necesidades en los proyectos de inversión y 

brindarle así, una mejor calidad de vida a la población. 

 
Referencias 
 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial N° 5.908 del 19-

02- 1999). 

Diccionario de Economía y finanzas. Disponible en: 

https://www.finanzzas.com/diccionario-economico-y-financiero (Consultado: 

2020 08.31) 

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. (Gaceta Oficial Nº 6.011 del 21-12-2010). 

Mochón, F.  (2006). Principios de economía. 3era. Edición. McGraw-Hill. España, S. A. U. 

Toro, J. (2012). Fundamentos de Teoría Económica: Conceptos Prácticos de Micro y 

Macroeconomía. Cognitio. España. 

 



González, M., y Rojas, C. (2020). La empresa y el empresario. En Compendio en 
economía, derecho e investigación: aplicada a las ciencias administrativas y 
contables (1era ed., pp. 45-63). Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las 

 ciencias administrativas y contables 45 
 

 

Capítulo III 

La empresa y el empresario  
Migdlys Del Carmen González Marín  
Celsa Violeta Rojas 
 
 
                
Introducción 
 
Desde tiempos remotos las sociedades han venido desarrollando prácticas en la 

administración de los recursos necesarios para su sobrevivencia y bienestar, por lo que 

históricamente la acción que ha llevado a cabo el individuo para satisfacer sus necesidades 

ha evolucionado dando lugar a diversas etapas. 

 

Es así como, el hombre durante sus inicios buscaba satisfacer sus necesidades de forma 

individual, sin embargo, con el pasar de los años el hombre ha comprendido que las 

necesidades se satisfacen mejor en grupos, lo cual, dentro del sistema económico emergen 

nuevas necesidades y exigencias, dando  lugar, a través del efecto multiplicador  a una 

economía de producción, aunado al desarrollo de la economía, el sistema económico y su 

interrelación con los factores de producción, los agentes económicos, entre otros.  

 

Por lo tanto, la interrelación de los diversos agentes económicos que intervienen en la 

economía, contribuye con sus actividades a responder a las interrogantes del problema 

económico; siendo considerado como un análisis macroeconómico; ya que se refiere a la 

capacidad de producción empresarial, las fluctuaciones del sistema económico y el 

desarrollo de la economía en general.   

 

Por otro lado, es importante mencionar la importancia que tienen las nuevas tecnologías 

de comunicación e información, su alcance e importancia para el proceso de enseñanza 

educativo; por lo que, actualmente su aplicabilidad como herramienta didáctica a través 

del libro digital, es un instrumento de apoyo y de aprendizaje; tanto para el docente como 

para el alumno; a fin de multiplicar los conocimientos y alcanzar los objetivos propuestos. 
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La Actividad Económica y Empresarial 
  
Según Krugman y Wells (2019); la economía es la ciencia social que estudia la producción, 

la distribución y el consumo de bienes y servicios. Por otro lado, Físico (2020); establece 

que la economía estudia cómo asignar eficientemente los recursos que son escasos a fin de 

satisfacerlas necesidades ilimitadas del hombre. En ese orden de ideas, se desprenden 

aspectos importantes a considerar; tales como; escasez de los recursos; necesidades 

ilimitadas del hombre, ante lo cual; todo agente económico debe evaluar al momento de 

seleccionar una combinación óptima y eficiente de los recursos productivos para el 

desarrollo de la actividad económica.   

 

Para saber más 

 

Es importante resaltar que en toda economía o sistema económico; siempre se encuentra 

presente, la escasez de los recursos, en tal sentido, los diferentes agentes económicos que 

intervienen en ella, deben evaluar las diversas alternativas disponibles; por lo que, la 

opción no seleccionada es la que se denomina coste de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son dichos agentes económicos? 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Físico (2020) 

Debido a la escasez de los recursos existentes en todo sistema económico de 

cualquier país, surge el gran problema económico, por lo que toda empresa o 

agente económico que interviene en la economía debe responder a 3 

interrogantes; sintetizadas por Samuelson en Físico (2019): 

 ¿Qué producir? 

 ¿Cómo producir? 

 ¿Para quién producir?

Estado o Sector Público 

Es el conjunto de 
instituciones y organismos 
que regulan el funcio-
namiento de un país en 
diferentes materias, tales 
como política, economía, 
cultura, entre otras. Su 
objetivo es maximizar el 
bienestar colectivo.

Empresas 

Son aquellos agentes cuya 
función esencial es producir 
bienes y servicios, y su 
objetivo es ser rentables.  

Familias 

Son aquellos agentes cuya 
función principal es 
consumir y su objetivo es 
maximizar la utilidad de sus 
recursos, su bienestar. 
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En tal sentido, los diversos agentes económicos que intervienen en un sistema económico, 

deben interrelacionarse con la finalidad de seleccionar eficientemente los recursos que 

son escasos a fin de satisfacer las necesidades que son ilimitadas. 

 
Necesidades del Individuo y Formas de Satisfacerlas 
 
En este apartado, es importante destacar que todo agente económico posee necesidades 

ilimitadas, tal como se explicó anteriormente, es por ello, que al momento de satisfacerlas 

se debe establecer aquellas prioritarias o importantes, evaluando siempre el coste de 

oportunidad; ya que se debe recordar la escasez de los recursos.  

 

Ahora bien, el individuo en primera instancia siempre busca satisfacer las necesidades 

primarias o fisiológicas; tales como; la comida, ropa, entre otros; por lo que una vez 

satisfechas éstas, el ser humano busca satisfacer otras necesidades, no tan importantes 

dentro de la jerarquización de las mismas y para la subsistencia, tal es el caso, de los viajes, 

ocio, entre otros. Por lo que, las necesidades humanas se satisfacen con bienes y servicios, 

que habrá que producir y distribuir para su consumo entre los miembros de la sociedad en 

general. Al respecto, García (2019), señala lo siguiente: 
 

•  Bienes: son productos materiales y sirven para satisfacer las necesidades de los 

individuos; por ejemplo; ropa, comida, entre otros. 

•  Servicios: son entes inmateriales, actividades que sirven para satisfacer necesidades 

humanas, por ejemplo, cine, peluquería, hospital, entre otros. 

 

 

 

Para saber más 
 

La actividad económica es fundamental para el desarrollo de los sectores económicos en 

una economía, ya que, sin ella, no sería posible la producción, distribución, ni el consumo de 

los bienes y servicios. 

 

 

 

 

La actividad económica es toda actividad que realizan todos los agentes económicos 

dentro del sistema económico a fin de satisfacer sus necesidades.

Los agentes económicos responsables de la actividad económica son: 

 Las familias 

 Las empresas 
 Sector público o Estado
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Sabías que 
 

Necesidad es la carencia de algo unido al deseo de hacerla desaparecer. Esta 

sensación está muy bien explicada en la película El Lobo de Wall Street, que narra 

la vida del corredor de bolsa neoyorquino Jordán Belfort, conocido como “el lobo 

de Wall Street”, la cinta explica cómo llegó a convertirse en multimillonario 

aprovechándose del mercado de inversión. 
 

En la película se ve claramente el concepto de necesidad y se ha convertido en un 

clásico a la hora de poner un ejemplo. La escena se desarrolla entre Belfort y un 

colega. 
 

Belfort: Véndeme este bolígrafo. 

Colega: ¿Quieres que te venda este boli? Está bien, escríbeme tu nombre en la 

servilleta. 

Belfort: No tengo boli. 

Colega: Exacto, oferta y demanda, amigo mío. 

Belfort: ¿Veis lo que digo? Hay que crear necesidad. Hacer que quieran comprar 

las acciones, como si lo necesitaran. 
 

Por tanto, es necesario un proceso de producción, distribución y consumo. Estas 

actividades se denominarán actividades económicas. 
 

Fuente: García (2019)

Vocabulario 
 

Consumo: es la utilización de los bienes y servicios por parte de los 

agentes económicos, a fin de satisfacer sus necesidades. 

Producción: es toda actividad que realizan los agentes económicos a 

fin de elaborar bienes y servicios. 

Distribución: es toda actividad dirigida a acercar los bienes y 

servicios a los consumidores. 
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Es imprescindible para cualquier empresa, considerar las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales en el mercado, para ello, constantemente el empresario tiene que 

estar atento a los cambios producidos en el mercado; tales como, los gustos, preferencias 

de los consumidores, así como de las tendencias actuales y futuras, exigencias y 

requerimientos del consumidor y del mercado, todo esto a fin de mantenerse en el 

mercado a largo plazo y aumentar su participación en el mercado. 

 

En este mismo orden de ideas, es importante considerar el aporte bibliográfico sobre los 

bienes o servicios que destaca Físico (2020): 

 

Tabla 1. Tipos de bienes 
 

Según su escasez y abundancia 

Bienes 
Económicos 

Este tipo de bienes son escasos en cantidad considerando los 
deseos que hay de ellos en el mercado; por lo que, se hace 
necesario producirlos y pagar un precio por su producción; tal es 
el caso, de los vehículos automotores. 

Bienes Libres 
Son ilimitados en cantidad y no son propiedad de nadie; por 
ejemplo; el aire, el sol, etc. 

Según su naturaleza 

Bienes de 
producción o 

de capital / 
inversión 

Este tipo de bienes sirven para producir otros bienes; por 
ejemplo, maquinarias y equipos requeridos para la producción de 
productos. 

Bienes de 
consumo 

Son aquellos que se destinan directamente a satisfacer una 
necesidad. 

     Fuente: Físico (2020) 

 

En toda economía la producción de bienes y servicios es importante ya que el consumidor 

final puede gozar de diversas alternativas que le permitan satisfacer sus necesidades; 

aunado a los mecanismos de producción instalados en las economías de mercado, a fin de 

promover la diversidad de bienes y /o servicios en sistemas económicos libres sin 

restricciones políticas, culturales, económicas, sociales; entre otros, promoviendo 

mercados de libre competencia entre los diversos agentes económicos que participan 

dentro del sistema económicos. 
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Actividades propuestas: Bienes y Servicios 
 

a. De las siguientes actividades empresariales, indica qué tipo de bien o servicio 

suministran 
 

Empresa Bien o servicio 

Tienda de accesorios móviles  

Cine  

Restaurante  

Parque Municipal  

Centros Hospitalarios  

Gimnasios al aire libre   

Transporte público  

                 Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

b. Analizando el entorno económico, señala cinco empresas en las que hayas realizado 

algún consumo de un bien o servicio, describe su actividad económica y su contribución 

al desarrollo de los sectores de la economía en general. 

 

Mercado de Bienes y Servicios / Mercados de Factores Productivos 
 

Con la finalidad de ilustrar la relación existente entre estos agentes económicos se 

presenta el Flujo Circular de la Renta, cuyo origen se debe a Francois Quesnay, en el cual 

se presentan dos tipos de mercados:  

 

Mercado de Bienes y Servicios 
 

En este tipo de mercado, las empresas ofrecen los bienes y servicios a las familias, a cambio 

de recibir el dinero, por concepto del precio, por parte de las familias, se observa en la 

figura, que las empresas actúan como oferentes y las familias como demandantes; 

estableciéndose la interrelación existente entre estos dos agentes económicos a fin de 

satisfacer sus necesidades. 
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Figura 1. Mercado de Bienes y Servicios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Fuente: García (2019) 

 

Mercado de Factores Productivos 
 
En este tipo de mercado, las familias ofrecen los factores de producción a las empresas; los 

cuales son usados en la elaboración de bienes y servicios que son consumidos por las 

familias, y a cambio, las familias reciben rentas por el uso de los factores de producción. Se 

observa en la figura, que las familias actúan como oferentes y las empresas como 

demandantes, estableciéndose la interrelación existente entre estos dos agentes 

económicos a fin de satisfacer sus necesidades. 
 

Figura 2. Mercado de Factores Productivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                Fuente: García (2019) 

Demandantes: 
Familias

Oferentes: 
Empresas

Dinero (Precio, Bienes y servicios)

Bienes y Servicios

Oferentes: 
Familias

Demandantes: 
Empresas

Rentas (Retribución de los factores de producción)

Factores de Producción (tierra, trabajo y capital)
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Por otro lado, es importante destacar que el Estado, juega un rol fundamental en el 

desarrollo de la economía, por lo que, actúa en el sistema económico como demandante y 

como oferente en cualquiera de los dos mercados explicados anteriormente, por ejemplo; 

al ofrecer bienes y servicios públicos (Luz, agua, gas, etc.) a las comunidades actúa como un 

empresario; de igual forma, al demandar algún bien o servicio de la comunidad, tal es el 

caso, de demandar requerimientos médicos, sanitarios, entre otros, actúa como familia. 

 

Factores de Producción 
 
Al respecto, se hace imperante destacar que todo sistema económico para realizar la 

producción de bienes y servicios debe contar con un marco regulatorio transparente, 

impulsado por el Estado, a través de políticas económicas claras, sin restricciones 

generando expectativas positivas para todos los agentes económicos que intervienen en la 

economía en general; a fin de promover la producción y diversificación de los sectores 

económicos en la producción de bienes y servicios. 

 

Ahora bien, las empresas requieren los factores de producción; tales como, tierra, trabajo y 

capital; necesarios en la elaboración de bienes y servicios; sin embargo, Físico (2020) 

resalta que desde Alfred Marshall se incluye un cuarto factor productivo: la organización o 

iniciativa empresarial. 
 

Tierra: se destaca los recursos naturales, tales como; suelos, ríos, animales, 

minerales, petróleo, agua, etc.; y se clasifican en renovables y no renovables. 

Trabajo: es todo esfuerzo físico o intelectual que realiza el ser humano al proceso 

productivo con la finalidad de obtener bienes y servicios; en donde, el resultado final 

producto del trabajo, se encuentra condicionado por las habilidades naturales de los 

trabajadores, por su experiencia y por su formación intelectual o empírica. 

Capital: Incluye tanto las máquinas y herramientas necesarias para producir otros 

bienes, el llamado capital físico, como las fuentes de financiación, es decir, préstamos 

y créditos; entre otros, que configuran el capital financiero; dentro del capital físico 

se diferencia el capital no corriente o fijo (permanece en la empresa un largo periodo 

de tiempo) como, por ejemplo, las computadoras y el capital corriente (permanece en 

la empresa por un tiempo inferior a un año) como, por ejemplo, bolígrafos, carpetas, 

cuadernos, entre otros. 
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Iniciativa empresarial: se define como la capacidad que posee el empresario de 

combinar eficientemente los recursos necesarios para la producción de bienes y 

servicios; dando lugar al desarrollo de oportunidades de inversión en el mercado, 

creando y generando innovación empresarial, productos nuevos o incorporando 

elementos diferenciadores a los ya existentes.  

 
Figura 3. Elementos que representan los factores de producción 

 
 

 

 

 

 

Elementos que representan los factores de producción esbozados anteriormente, los 

cuales, combinados de forma óptima permite alcanzar una mayor productividad 

empresarial en la elaboración de bienes y servicios. 

 

Actividad resuelta: Los factores de producción 
 

Un empresario se dedica a la producción y distribución de panes al mayor y al 

detal, para ello cuenta con su propia finca de producción de trigo.  

¿Qué factores de producción tendrá que utilizar? 

Solución:  

Este empresario utilizara la tierra que dispone en su finca, adicionalmente 

utilizará los insumos requeridos para llevar a cabo su actividad económica; tales 

como; semillas, maquinarias, fertilizantes, mano de obra, entre otros; por otro 

lado, el empresario debe disponer de capital de trabajo necesario para financiar 

su producción; o bien apalancarse con el sistema financiero. Por último, la 

iniciativa empresarial la desarrolla cuando el empresario combina 

eficientemente los factores de producción para llevar a cabo la actividad 

económica; con la finalidad de ser productivo y eficiente en el mercado. 

  Fuente: González y Rojas (2020)  
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Actividad propuesta: Los factores de producción 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de las necesidades y de los factores productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: González y Rojas (2020)  

Describe los factores productivos que intervienen en la fabricación de una mesa de 

comedor o de cualquier otra actividad económica en la que hayas participado. 
 

Explica cuáles son los cuatro factores productivos. 
 

¿Cuál es para ti el factor de producción más importante? Justifica la respuesta. 
 

Indica los factores de producción que necesitas para producir: 

 Una camiseta. 

 Libros 

 Auto 

 Complejo Habitacional 

 Hospital 

Las necesidades 
humanas son 

ilimitadas 

Bienes y Servicios 

Son los medios que 
utilizan las empresas 

para producir 

Su principal 
característica es que 

son limitados 

Los recursos necesarios 
para producirlos se 

denominan: 

Tierra, trabajo, 
capital e iniciativa 

empresarial 

Factores de 
producción 

Lugar donde se 
intercambian los 

bienes y / o servicios 

Una vez producidos los 
bienes y /o servicios las 

empresas, los ofrecen en 
el Mercado 

Son los medios que usan 
las empresas para 

producir los bienes y 
servicios 

Las necesidades 
humanas se 

satisfacen con:  
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Figura 5. Esquema de la actividad económica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: González y Rojas (2020)  
 

La Empresa.  Funciones y Cadenas de Valor 
 

La empresa, se define como un agente económico de personalidad jurídica, teniendo como 

objetivo en el ámbito económico empresarial la producción de bienes y servicios, siendo su 

desarrollo económico condicionado a las políticas económicas implementadas en el 

sistema económico en el cual opera su actividad, buscando siempre alcanzar maximizar sus 

beneficios. 

 

Actualmente, las empresas están inmersas en la economía de mercado, y en este contexto, 

las principales funciones que llevan a cabo son las siguientes, según Físico (2020): 
 

• Elaboración de bienes y servicios. 

• Creación de puestos de trabajo. 

• Asignación eficiente de los factores productivos  

• Innovación en la creación de productos, asumiendo riesgos empresariales.  

• Generación de valor añadido en la producción de los bienes y servicios. 

Se  
basa en

Que  
satisfacen

Necesidades 
humanas mediante el 

consumo 

Familias 

Empresas 

Estado 

Empresas: Unidades 
básicas de producción 
de bienes y servicios 

Actividad Económica 

Los hombres 

Producción y 
Distribución de 

Bienes y Servicios 

Agentes económicos Utilizan factores productivos para 
producirlos

Se encargan de 
producirlos y  

distribuirlos a las:

Los responsables son Organizados por 
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En tal sentido, forman parte de la cadena de valor tanto las tareas relacionadas con la 

producción, como las de transporte, venta y atención al consumidor. Por lo que, se concibe 

como una poderosa herramienta estratégica de actividades creadoras de valor para la 

empresa, la cual inicia desde la compra de materias primas o insumos, hasta que el 

producto terminado es entregado al consumidor final; incluyendo el servicio postventa; 

constituyendo eslabones de construcción, mediante los cuales las firmas en la industria 

crean un producto de valor para los compradores, creando ventajas competitivas en el 

mercado, ya que a través de las características distintivas del producto en el mercado, éste 

se posiciona en la mente de los consumidores generando una mayor fidelización del cliente 

con el producto, aunado a la calidad en el servicio que éste pudiera tener en el mercado. 

 

Actividad propuesta: ¿Analiza cuál de las funciones destacadas 
anteriormente cumplen las empresas en Venezuela, serian todas o algunas? 
 

 

 

 

 
  

Al respecto, se considera que la Cadena de Valor para una empresa; se define 

como el conjunto de actividades (eslabones de la cadena), que lleva a cabo dicha 

empresa desde que accede a los insumos o materia prima hasta que presta el 

servicio postventa. 

En base a lo anterior, se destaca que el valor añadido de un bien o servicio es la 

utilidad adicional que posee un producto tangible o intangible luego de haber 

pasado por un proceso de transformación; tal y como se muestra a continuación 

a modo de ejemplo en la producción de café.
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Figura 6. Esquema de producción de café. 

 

 

Fuente: González y Rojas (2020)  
 

Como se pudo evidenciar en el esquema anterior del proceso en la fabricación del café, 

desde el inicio en la producción de la materia prima, tal es el caso, de la semilla hasta el 

consumidor final, en todo ese proceso, el mismo bien ha pasado por una serie de 

transformación que le ha sumado su valor; ya que ha aumentado su utilidad a fin de 

satisfacer la necesidad del consumidor final en tomar un buen Café. En resumen, a través 

de la cadena de valor se puede observar cómo se desarrollan las actividades económicas 

en una empresa; la cual conlleva diversos pasos que crean un proceso de producción; 

iniciando con el insumo y finalizando en el consumidor final; observando que en cada paso 

se crea “valor”; siendo la diferencia entre el valor del producto final y el valor del producto 

que se adquiere de otra empresa; constituyendo una ventaja competitiva en el mercado, 

ya que se genera una característica distintiva que tiene el producto en el mercado, siendo 

éste logrado a través de la iniciativa empresarial del empresario, producto de su ingenio o 

combinación  eficiente de los recursos que dispone para alcanzar el producto final. 

 

Actividad propuesta: La cadena de valor 
 

 

 

 

 

Se recomienda leer la cadena de valor de Michael Porter y realizar de forma 

esquemática el proceso de creación de valor del Chocolate. 
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El Entorno de la Empresa 
 
Actualmente, la economía en general se encuentra en constante cambio, producto de los 

efectos de las nuevas tecnologías de comunicación e información que trae consigo la 

evolución tecnológica; es así como las empresas deben prepararse a fin de afrontar el reto 

tecnológico y adaptarse a los cambios o disrupciones en los procesos de producción; al 

entorno globalizado, entre otros; por lo que al analizar a las empresas, se puede visualizar, 

desde dos puntos de vistas diferentes; el primer análisis correspondiente al entorno 

globalizado o general; se puede enfocar en aquella situación que perturba a todas las 

empresas por igual, como por ejemplo; la situación de higiene y salubridad producto de la 

Pandemia COVID-19 que afecta a todas las empresas a nivel mundial. El segundo análisis, 

corresponde al entorno específico, que afecta de forma particular a las empresas de un 

mismo sector, como, por ejemplo, las empresas del sector plástico, calzado, automotriz, 

entre otros. 

 

En tal sentido, se destaca la importancia de considerar que el entorno empresarial, 

depende inicialmente de las políticas macroeconómicas establecidas por el gobierno de 

turno, que afecta positiva o negativamente al sector de la actividad económica que lleva a 

cabo, adicionalmente, el entorno de la empresa, de igual manera se ve afectado por los 

cambios ocurridos en el sistema económico global, las tendencias del mercado, las 

herramientas tecnológicas, el comportamiento del consumidor, gustos y preferencias, 

entre otros; siendo todas estas variables importante considerar en el desarrollo 

económico empresarial. 

 

Por lo que, el análisis del entorno macroeconómico permite mejorar la gestión 

empresarial, ya que permite identificar las características del entorno; a fin de realizar una 

planificación estratégica eficaz minimizando los riesgos externos en la toma de decisiones. 

 

Entorno general: análisis PESTEL 
 

PESTEL (siglas de Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) es una 

herramienta estratégica que ayuda a analizar el entorno general de la empresa, según 

Socas (2020). 
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Tabla 2. Análisis PESTEL 
 

Entorno General 
(PESTEL) 

Factores 
Políticos 

Son las medidas adoptadas por los gobiernos en su 
política económica. Por ejemplo; puede ser las 
diferencias entre los partidos políticos o las políticas 
fiscales adoptadas por los países.

Factores 
Económicos 

Definen la situación económica de un país. Se muestran 
en indicadores como el IPC; la tasa de desempleo, el PIB, 
la tasa de inflación, entre otros, adicionalmente, es 
importante considerar el nivel de industrialización del 
país, el desarrollo de la infraestructura, las expectativas y 
la confianza de los agentes económicos que intervienen 
en la actividad y desarrollo de la economía.  

Factores 
socioculturales 

Son los valores, actitudes, hábitos, costumbres, cultura 
de una sociedad que inciden en el comportamiento de los 
consumidores, lo cual, la empresa debe evaluar a fin de 
analizar el mercado y las necesidades del consumidor 
final; como por ejemplo, pudiera ser, los hábitos de 
consumo, la religión de una sociedad, la inserción de la 
mujer al mercado laboral, entre otros.  

Factores 
tecnológicos 

Conjunto de infraestructuras tecnológicas disponibles en 
un país, a fin de que las empresas puedan llevar a cabo su 
actividad económica; adicionalmente, las empresas 
deben estar atentas a la evolución tecnológica producto 
de los cambios a nivel mundial, con la finalidad de acoplar 
su proceso productivo para no quedar obsoleta. 

Factores 
ecológicos 

Las empresas realizan su actividad económica basada en 
la filosofía organizacional, por lo que se exige una mayor 
concientización medioambiental en sus acciones. Para 
ello, se posee normas y leyes de protección al medio 
ambiente, entre otros.

Factores 
legales 

Son aquellas leyes o normas que establece el gobierno y 
que afectan el marco legal en el que las empresas 
desarrollan su actividad económica; por ejemplo; leyes 
para el empleo, requisitos para la creación de empresas, 
normas legales o tributarias para la importación o 
exportación de productos.

Fuente: Socas (2020) 

 
El análisis PESTEL; es una herramienta de análisis estratégico de gran importancia a 

considerar dentro de la planificación estratégica a nivel empresarial; ya que permite 

diagnosticar la situación de la economía y cómo los factores del entorno macroeconómico 

afectan a la empresa; siendo este análisis fundamental para la toma de decisiones; así 

como también, permite identificar las oportunidades y amenazas de la empresa en el 

entorno globalizado.  
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Por otro lado, es conveniente destacar que los factores generales, son variables exógenas 

que no se puede controlar; sin embargo, al identificar aquellas amenazas que afectan a la 

empresa se puede lograr visualizar las estrategias o el plan de acción dirigidos a disminuir 

las amenazas e incrementar las oportunidades de negocio e inversión. 

 

Actividad propuesta: Análisis PESTEL 
 
 
 

 

 

Entorno Específico: las cinco Fuerzas Competitivas de Porter 
 
En este apartado se realiza un análisis del sector económico en donde se desarrolla la 

actividad economía de la empresa; definiendo así su competencia y participación en el 

mercado, en tal sentido, Porter estableció un modelo basado en la interactuación de cinco 

fuerzas; al respecto, Socas (2020), indica lo siguiente: 
 

Poder de negociación de los proveedores. Son las organizaciones que suministran a las 

empresas las materias primas o productos necesarios para llevar a cabo su actividad; 

es así como, a la empresa le conviene que haya un número elevado de proveedores 

para que su poder de negociación sea débil. 

Poder de negociación de los clientes. A las empresas les conviene que los clientes no 

están bien organizados; ya que, por ejemplo, compradores influyentes pueden 

ejercer influencia en la baja de precios de los productos o servicios, exigiendo una 

mayor calidad de los productos; incidiendo en el amento de los costos de producción, 

generando como consecuencia efectos adversos en la empresa, afectando su 

competitividad empresarial. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Dependerá de las barreras de entrada 

existentes en el mercado; en tal sentido, mientras más fácil sea entrar a competir, 

mayor será la amenaza existente en el mercado. 

Amenaza de productos sustitutivos. La competencia dependerá de la medida en que los 

productos de una industria sean reemplazables por productos de otra; por lo que, 

Se recomienda realizar el análisis PESTEL en la economía venezolana, 

considerando que usted es un empresario que está evaluando emprender un 

proyecto de inversión. 
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cuando la amenaza de productos sustitutivos en el mercado es elevada la 

rentabilidad empresarial se ve limitada.  

Rivalidad entre competidores. Viene a ser el resultado de las cuatro fuerzas anteriores, 

la rivalidad define la rentabilidad de un sector, cuanto menos competidores se 

encuentren en un sector, normalmente será más rentable económicamente y 

viceversa; de igual forma, se incluyen los descuentos en los precios de los bienes y 

servicios, estrategias publicitarias de mercadotecnia, mejoras en la calidad del 

producto y en el servicio prestado; entre otras. Por lo que, la acción de una de las 

empresas genera una reacción o respuesta de forma inmediata al resto de los 

competidores. 

 

En base a lo anterior, es importante mencionar que ambos enfoques se pueden acoplar con 

el análisis DAFO; por lo que, las amenazas (A) y oportunidades (O) a las que se enfrenta 

una empresa provienen del estudio del entorno general; mientras que las fortalezas (F) o 

debilidades (D) provienen del estudio del entorno específico. 

 

Actividad propuesta: Análisis del sector. Las cinco fuerzas competitivas de 
Porter 
 
 
 

 

 

La Empresa en Venezuela 
 
A partir de la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley para La Promoción y Desarrollo 

de la Pequeña y Mediana Industria – PYMI (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, No. 5.552, de fecha 12 de noviembre de 2001), en González (2016); se 

introduce en Venezuela una nueva definición que establece como parámetros para la 

PYMI; el número de empleados y el nivel de ventas en unidades tributarias (Art. 3):  

1. Pequeña Industria, la unidad de explotación económica realizada por una persona 

jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de servicios 

conexos, comprendidas en los siguientes parámetros: 

1.1 Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) 

trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) trabajadores.  

Se recomienda realizar el análisis específico del sector del calzado en Venezuela; 

considerando las cinco fuerzas competitivas de Porter. 
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1.2 Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias y cien mil 

(100.000) Unidades Tributarias.  

2. Mediana Industria, la unidad de explotación económica, realizada por una persona 

jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de servicios 

conexos, comprendida en los siguientes parámetros:  

2.1 Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y un (51) 

trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores.  

2.2 Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias y doscientos 

cincuenta mil (250.000) Unidades Tributarias. 

 

La definición anterior, es considerada por analogía, para todo el conglomerado de 

pequeñas y medianas empresas; sin embargo, se puede señalar que la mayoría de las 

Pymes existentes en Venezuela corresponden al campo de las empresas familiares. 

 
Realidad actual de la empresa en Venezuela 
 

Según González (2016); las  empresas  venezolanas,  llámese  empresas  familiares  o  

pymes, dado la incertidumbre política a la crisis económica que se afronta, han decidido un 

significativo  número  de  ellas  dejar  de  operar,  cerrar  sus  actividades  y  otras, disminuir  

sus  plantillas  a  fin  de  afrontar  los  costos  que  se  han  generado, especialmente, 

aquellos derivados por las acciones del gobierno en lo concerniente a  imposiciones  

tributarias  y  altos  costos  de  la  materia  prima,  como  el  control  de cambio; control de 

precios, entre otros; desde esta perspectiva muchas empresas han optado por retirarse del 

mercado, o bien reducir el número de trabajadores que les permita seguir operando a un 

costo más bajo; ajustando, en algunos casos, las capacidades productivas a la contracción 

de la demanda.  

En tal sentido, se destaca que las empresas en Venezuela se enfrentan en una situación de 

incertidumbre en lo político, económico, social y cultural que requiere de cambios a fin de 

garantizar una mejora en todos los ámbitos de la economía, por lo que se hace necesario 

generar cambios que favorezcan al país, avalado con una gerencia proactiva, visionaria, 

innovadora, que a la vez debe estar apoyada de equipos de trabajos multidisciplinarios 

dispuestos a abordar soluciones empresariales con pensamiento holístico e innovador. 
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Capítulo IV 

El monopolio 
Blanca María Marrufo Capozzi  
Jesús Antonio Fragoza Siem 
 
 
                
Introducción 
 
Actualmente la integración de las nuevas tecnologías de comunicación e información en el 

proceso educativo está cambiando los paradigmas de enseñanza; es así como, el acceso a 

los recursos didácticos digitales; tales como los libros es una herramienta de aprendizaje 

óptima para alcanzar los objetivos propuestos. Considerando lo anterior, los avances 

producidos en el campo tecnológico han permitido a los educadores apoyarse en los libros 

digitales para ampliar los conocimientos y multiplicar la enseñanza como instrumento al 

servicio del aprendizaje. 

 

En tal sentido, el progreso tecnológico del contexto globalizado debe formar parte de los 

lineamientos educativos de aprendizaje, a fin de adaptar las nuevas exigencias del entorno 

en el aula de clases, con la finalidad de que la tecnología sea considerada como un medio 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Este trabajo es de tipo documental, la cual es una técnica de la investigación cualitativa 

que deriva de una recopilación bibliográfica de diversos autores que permiten la 

organización e interpretación del tema a investigar. 

 

 
El Monopolio 
 
Para entender el funcionamiento de los mercados y tomar decisiones acertadas es 

imprescindible entender su estructura, en algunos casos, el monopolio surge de manera 

inevitable como consecuencia de una licencia o patente  derivada de muchos años de 

investigación y desarrollo, o en otros casos podría ser la consecuencia de un monopolio 
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natural, en fin cualquiera que sea la causa, el hecho es que el oferente ya no será un precio 

- aceptante (como en competencia perfecta) si no un precio – decisor. Sobre esta situación 

hay acciones que toman los gobiernos para atenuar las consecuencias que traerán para los 

consumidores, los precios que los monopolistas fijan para sus productos. 

 

Cuando existe monopolio en un mercado, solo hay un único oferente de un bien o servicio, 

que no cuenta con productos sustitutivos, por lo tanto, los consumidores que deseen 

adquirir el bien o servicio sólo pueden acudir al monopolista aceptando las condiciones 

que éste impone. 

 

El monopolio es una de las estructuras de mercado considerada dentro de la competencia 

imperfecta, esta se caracteriza por el poder que tiene el oferente de un bien o servicio 

dentro del mercado, dado que no existen competidores. En el mundo globalizado son 

pocas las empresas que funcionan como monopolio, salvo en algunos casos; tales como, 

servicios de agua, gas o electricidad existe un único oferente de un bien o servicio, sin 

ningún competidor cercano; esto motivado a los altos costos de producción del bien o 

servicio. Para analizar esta estructura de mercado, en primer lugar, se revisará el concepto 

de mercado de monopolio, analizando las causas que explican la aparición de los mismos, 

seguidamente se estudiará el concepto de producción y la curva de costos marginales con 

lo cual se podrá entender cómo se calcula el equilibrio del mercado de monopolio. 

Posteriormente, es necesario el análisis la ineficiencia del monopolio y las distorsiones que 

introduce al compararlo con el mercado de competencia perfecta. Y, por último, se resalta 

la pérdida de bienestar del consumidor y la estrategia de discriminación de precios.  

 

Define Samuelson y Nordhaus (1993:1980) el monopolio “es una estructura de mercado 

en la que una única empresa ofrece una mercancía”,…”<<monopolista>> viene de la 

palabra griega mono, que significa <<uno>> y polista que significa <<vendedor>>”; por otro 

lado Frank (2009: 372) nos proporciona un concepto similar… “Un monopolio es una 

estructura de mercado en el que un único vendedor de un producto sin sustitutos cercanos 

atiende a todo ese mercado”. Entendemos entonces que es una situación donde un solo 

proveedor surte a la totalidad del mercado o, al menos, a una gran proporción de ella.  

Puede haber Monopolio por el lado de la oferta, que es uno de los más comunes, pero 

también existe un monopolio por el lado de la demanda llamado Monopsonio. Otros 

autores como Mochón (1989), asegura que el monopolio es el caso extremo de un mercado 

imperfectamente competitivo, y una de sus principales desventajas para la economía es 

que reduce la producción y eleva los precios. Su elevado poder de mercado es 
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consecuencia de que este productor y/o comercializador se apodera de la curva de 

demanda del mercado, y como anteriormente menciona   Frank (2009), si el producto que 

tiene el monopolista no tiene sustitutos cercanos, estaríamos ante una curva de demanda  

inelástica  y de pendiente negativa, lo que implicaría que si el monopolista desea subir los 

precios necesariamente se reducirán las cantidades demandadas y viceversa si este desea 

aumentar las cantidades vendidas deberá disminuir su precio; por otro lado, cabe destacar 

que aunque los monopolios no son comunes en la actualidad, la mayoría de los monopolios 

existentes derivan de la existencia de monopolios naturales ; como por ejemplo;  telefonía 

fija, transmisión y distribución eléctrica, distribución de agua potable y servicio de gas. 

  

Causas que explican la aparición de Monopolios 
 
 

Control exclusivo de un factor productivo: Cuando una empresa controla el factor 

productivo más importante, o las fuentes más importantes de materia prima 

indispensables para producción de ese bien o servicio estaríamos en presencia de un 

monopolio, un ejemplo citado por Frank (2009), es el de la corporación Perrier de Francia, 

la cual vende agua mineral embotellada. Las propiedades exclusivas de esta agua, 

resultado de una confluencia irrepetible de factores geológicos de su manantial hacen de 

esta marca, para muchos consumidores un producto irrepetible e insustituible.  Frank 

(op.cit) aclara para este ejemplo que el control exclusivo no es garantía de un monopolio 

permanente ya que con el tiempo se pueden generar insumos sustitutos cercanos que 

generen productos similares. 

 

Patentes: Las patentes se refieren a la protección que la mayoría de los países emplean 

legalmente para proteger sus invenciones.  “La patente se define como un título legal que 

concede a su propietario el exclusivo derecho para hacer uso de una invención por una 

limitada área y tiempo disuadiendo a otros de, entre otras cosas, fabricar, usar o vender sin 

autorización” European Patent Office (EPO) Anual report 2003. Peito Pérez lo define 

Dice: “Los derechos de propiedad intelectual; en especial las patentes, los derechos de 

autor y las marcas son instrumentos jurídicos que, por un lado, permiten al inventor 

apropiarse de su invención para explotarla, y, por otro, limitan la duración y el alcance del 

monopolio a fin de que los nuevos conocimientos puedan difundirse”. De alguna manera se 

premia la innovación motivando económicamente la generación de nuevos productos, al 

permitirle a las empresas recuperar los costos de la innovación y desarrollo, aunque esto 

genere distorsiones de mercado inherentes al monopolio. Un ejemplo de ello serían las 
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industrias farmacéuticas, las cuales a pesar de las patentes no hay impedimentos legales 

para la generación por parte de los competidores de sustitutos cercanos. Según E. Esteve 

(2001) en la industria farmacéutica se protege a las moléculas novedosas, que finalmente 

se obtienen después de aproximadamente 10 años de investigación, los medicamentos 

genéricos aparecen cuando se vence la patente esto, para recompensar a los laboratorios 

que invierten en su desarrollo. 

 

Licencias o franquicias gubernamentales: En muchos casos las autoridades gubernamentales 

y locales autorizan a ciertas empresas a proveer de servicios en zonas determinadas, esto 

a través de licitaciones donde se elige a la empresa que tendrá la exclusividad de 

explotación del servicio, dando origen a los Monopolios Legales. Estos monopolios legales 

pueden ser regulados, frecuentemente encontramos ejemplos de estos monopolios, los 

servicios telefónicos, eléctricos, correos, recolección de basura, etc. Muchas de estas 

licencias vienen acompañadas, según comenta Frank (op. cit), de regulaciones estrictas 

donde a las concesionarias se les detalla lo que hacer o no. En muchos casos el gobierno 

cobra una tarifa muy elevada por una licencia, que provocara que finalmente estos costos 

sean trasladados al precio final. 

 

Economías de red: Cuando un producto comienza a posicionarse en la mente y gustos de 

los consumidores, esto comienza a comportarse como las economías de escala, como 

fuente de monopolio. Tal ejemplo se encuentra con la venta de celulares marca 

BlackBerry, cuando todos los consumidores descubrieron las ventajas de comunicarse a 

través de un sistema seguro, rápido y gratuito de chats comenzaron a tejerse las redes en 

torno a las ventas de ese producto, como servicio técnico, tiendas especializadas; entre 

otros, al menos en el mercado venezolano, generando una posición dominante en el 

mercado por la fuerza de poderosas economías de red.  

 

Economías de escala: cuando la curva de costos de un producto a largo plazo tiene 

pendiente negativa (con precios fijos de insumos), se hace más barato para ese mercado 

concentrar la producción en una sola empresa y esto, es se debe en que las características 

técnicas de producción de la industria implican unos costos fijos muy elevados, que solo 

son diluíbles a una alta escala de producción. Esto es lo que se conoce como Monopolio 

Natural. 
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Nivel de Producción de Equilibrio de la Empresa Monopolista 
 

Al igual que los mercados de competencia perfecta, el objetivo de negocio de un productor 

Monopolista es la obtención de beneficios económicos. El equilibrio de máximo beneficio 

es aquel donde la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales en el corto plazo 

son los mayores posibles. El productor deberá decidir por un precio y una cantidad a un 

nivel de producción óptimo para lograr este objetivo, son los llamados Precio de equilibrio 

(Pe) y Cantidad de Equilibrio (Qe). 

 

La fórmula para el cálculo del Beneficio Total (BT) es igual a Ingreso Total (IT) menos Costo 

Total (CT) 

 

BT = IT – CT 

 

Si se comparan los costos con los ingresos, es importante destacar que el comportamiento 

de los ingresos para el caso del Monopolio no son los mismos que en competencia perfecta, 

recordemos entonces cual es la diferencia. 

 

Curva de Ingreso Total, Ingreso Medio e Ingreso Marginal del Monopolista: El Ingreso Total 

representa las entradas del productor después de haber vendido una cantidad de 

producto y es igual a las cantidades vendidas (Q) por su precio (P), matemáticamente se 

calcula con esta sencilla formula: 

 

IT= P x Q 

 

El Ingreso Medio  (IMe), es el Ingreso Total (IT) dividido entre el número de unidades 

vendidas  (Q) y representa lo que en promedio le ingresa al productor por unidad  vendida, 

dependiendo de los volúmenes de producción. 

  

IMe= ITQ 

           Q 

Por otra parte,  el ingreso marginal se define como el cambio en el Ingreso Total que se 

produce cuando se vende una unidad más de producto, de manera matemática: 

 

IMgn = ITn- IT n-1 

               n- (n-1) 
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El Ingreso Marginal muestra el comportamiento del Ingreso Total conforme vaya 

aumentando la producción, puede entenderse mejor viendo su comportamiento grafico en 

la tabla 1.  
 

Tabla 1. Tabla de Ingreso 

Q P IT IMe IMg 

0 5 0 -- -- 

1 5 5 5 5 

2 5 10 5 5 

3 5 15 5 5 

4 5 20 5 5 

5 5 25 5 5 

                                              Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 
 

Por ejemplo: El IMg2 que es el incremento en el ingreso total cuando se vende la 2da 

unidad es:           

 

 IMg2 = IT2  - IT1 

 

  IMg2  = 10 – 5 

 

  IMg2 = 5 

 

Para todos los niveles de producción puede verse que el cambio en el Ingreso Total es el 

mismo, debido a que el precio no varía con los volúmenes de producción, cada vez que el 

productor vende una unidad más deberá hacerlo al mismo precio determinado por el 

mercado. 
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15 IMe = IMg= P 

IT

IMg 

IMe 

IT

0 

El Ingreso Total crece de manera proporcional al  precio, mientras que el 
Ingreso Medio y el Ingreso Marginal son una constante a nivel del precio de 

1         2      3  Q
5 

Figura 1. Comportamiento del ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 

 

En la gráfica de la figura 1,  la función de  ingreso  marginal (IMg), así como la de ingreso 

medio (IMe) y la de demanda del competidor perfecto, (como se vio en introducción a la 

economía), es una línea totalmente horizontal (perfectamente elástica).  

 

Para definir el precio de mercado de equilibrio a corto plazo, se sabe que en ese mercado 

las empresas no tienen ninguna influencia sobre los precios por lo que se le denominan: 

precio – aceptante, mientras el ingreso total crece proporcional al precio del producto. 

 

La principal diferencia entre el competidor perfecto y el monopolista es la forma como 

varia el ingreso total, y consecuentemente, el ingreso medio y marginal con la producción, 

veamos la tabla 2 y la gráfica de la figura 2, para entender el comportamiento. 
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Tabla 2. Tabla de Ingreso Total, Ingreso Medio e ingreso Marginal 

Q P IT IMe IMg 

0 70 0 -- -- 

1 60 60 60 60 

2 50 100 50 40 

3 40 120 40 20 

4 30 120 30 0 

5 20 100 20 -20 

                                              Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 
 

En la tabla se muestra el cálculo del ingreso total medio y marginal para un productor 

Monopolista, a partir de la función de demanda del mercado. Veamos como los ingresos 

totales van aumentando, conforme disminuye el precio del producto, esto es porque el 

Monopolista se enfrenta a una curva de demanda de pendiente negativa y está 

representada en los dos valores de P y Q de la tabla, estos valores   aumentan hasta el 

máximo en cuando se producen 4 unidades y luego comienzan a decrecer. Mientras el Imel 

muestra un comportamiento aunque positivo, decreciente debido a que el ingreso medio 

está determinado por los valores del precio, veamos: 

 

IMe= IT   = PxQ   =  P 

          Q         Q 

 

Mientras el ingreso total va aumentando el ingreso marginal va mostrando en qué 

proporción es este aumento, puede verse que a niveles de cantidades y precios que refleja 

la primera parte de la demanda del productor monopolista, cada disminución del precio y 

aumento de las cantidades demandadas genera un aumento en el ingreso cada vez menor 

y esto se explica por la elasticidad de la demanda en esa primera parte. Se llega al punto 

donde la demanda tiene elasticidad unitaria y los ingresos no varían (Img=0), pero 

conforme el productor siguiera bajando los precios y vendiendo más cantidades y dado a 

que se encuentra en la parte de la demanda inelástica, los ingresos en vez de seguir 

aumentando, aunque siguen siendo positivos, son menores, por consiguiente, en esta parte 

los Img son negativos. 
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Y el ingreso marginal decrece hasta llegar a cero (0) al mismo nivel de producción (Q) 

donde el ingreso total llega a su máximo (It max), los ingresos totales aumentan cada vez 

en menor proporción, (60, 40, 20) y luego de pasar este punto máximo comienzan a 

decrecer generando valores del ingreso marginal (IMg) negativos, veamos la 

representación gráfica en la figura 2. 

 

Figura 2. Comportamiento del Ingreso total, Ingreso Medio e Ingreso Marginal 

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 

 
Diferente es el caso del Monopolista, con respecto al competidor perfecto, cuya función de 

demanda tiene pendiente negativa, que además de representar la demanda total del 

mercado, determina que este deberá bajar los precios si desea vender más cantidades y 

viceversa. Observando la gráfica anterior, surge la siguiente interrogante: ¿porque si la 

producción aumenta cuando el productor monopolista baja los precios, los ingresos totales 

crecen hasta un punto máximo y luego decrecen? Esta respuesta se encuentra analizando 

la elasticidad- precio de la demanda del productor Monopolista, aunque la elasticidad- 

precio es un conocimiento que se maneja a este nivel, recordemos los siguientes 

conceptos: 
 

Elasticidad- precio de la demanda: ∆%   se define como: 

 

 

 

 
 

10 
15 

IMe 

IT
IMg 
IMe 

IT

0 1    2      3  

 

IMg

El Ingreso Total crece hasta llegar a un máximo y luego comienza a decrecer, 
mientras que el Ingreso Medio y el Ingreso Marginal decrecen, pasando este 
último por cero en el eje de ordenadas justo cuando el Ingreso Total es máximo 

 Epd =     Variación Porcentual en la cantidad demandada =             ∆%Qd 

Variación Porcentual en el precio                                 ∆%P 
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Y mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de 

mercado, manteniéndose lo demás constante. Lo que significa que una demanda será 

elástica cuando las variaciones porcentuales de las cantidades demandadas sean mayores 

a las variaciones porcentuales de los precios  ∆%Qd > ∆%P por lo que el coeficiente de 

elasticidad precio de la demanda (Epd)  dará mayor a 1, la demanda será inelástica cuando 

variaciones porcentuales de las cantidades demandadas sean menores a las variaciones 

porcentuales de los precios  ∆%Qd < ∆%P por lo que el coeficiente Epd dará menor a 1, la 

demanda será unitaria cuando variaciones porcentuales de las cantidades demandadas y a 

las variaciones porcentuales de los precios  sean iguales ∆%Qd = ∆%P por lo que el 

coeficiente Epd será igual a 1. 

 

Recordando esos conceptos se observa como para el productor monopolista podría 

presentarse una curva de demanda lineal, representada por la gráfica de la Figura 3. 

 

Figura 3.  Comportamiento de la Elasticidad en la curva de ingreso medio  

 

Fuente: elaboración   Marrufo, González (2018) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración   Marrufo, Fragoza (2018) 

 
    

Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 
 
En resumen, cuando Epd >1 la reducción del precio eleva la cantidad demandada en mayor 

proporción, de forma tal que el ingreso total aumenta. Si la elasticidad precio de la 

demanda (Epd =1) una disminución de precios provoca un aumento de las cantidades de 

mandadas en la misma proporción lo que hace que el ingreso total no varíe y es allí cuando 

alcanza su máximo, y si la Epd <1 una disminución de precios ocasiona un aumento de las 

cantidades demandadas en menos proporción y consecuentemente una disminución del 

  

Mientras el ingreso total crece hasta llegar a un máximo y luego comienza a 
decrecer, el Ingreso medio y el Ingreso marginal decrecen, pasando este último por 
cero en el eje de ordenadas justo cuando el ingreso total es máximo 

  

10 

D 

Epd=1 
IMg 
IMe 

P

0 

IMg 

Epd>1 

Epd>1  
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La cantidad de producción que maximiza el beneficio a corto plazo es Q* en donde 
el Img= Cmg, done la empresa cobra P*, y el área de ganancias está delimitada por 
el área amarilla 

Ingreso Total. Si se compara este comportamiento con los de la Competencia Perfecta, la 

curva de demanda de esta última, es perfectamente elástica y producir una unidad mas no 

modifica el precio, entonces el Img = P y al IMe por lo que no hay pedida en el valor de las 

unidades anteriores, mientras el Monopolista como su demanda tiene pendiente negativa 

resulta que P>IMg (IMg= precio menos perdida del ingreso en todas las unidades 

anteriores) 
 

Producción de equilibrio y precio de equilibrio para la maximización de los 
beneficios a corto plazo 
 

Una vez repasados los conceptos anteriores; para entender mejor ¿qué volumen de 

producción maximiza en beneficio en el corto plazo?  Hay que revisar lo siguiente: 
 

La teoría de la maximización de los beneficios dice que el productor Monopolista alcanzara 

su máximo beneficio en el nivel de producción donde el IMg = CMg. 
 

El razonamiento de esta teoría viene explicado por el grafico de la Figura 2.3; vemos que 

mientras el IMg esté por encima del CMg el productor buscara incrementar los niveles de 

producción ya que los beneficios irían en aumento, mientras que si el CMg está por encima 

del IMg el productor decidiría disminuir los volúmenes de producción, disminuyendo los 

beneficios. Así que el productor se quedara a un nivel de producción Q*, en donde el IMg= 

CMg 
 

Figura 4. Área de beneficio máximo en el punto donde se igualan IMg y CMg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 
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En la figura 4 puede observarse en la gráfica que el área más grande posible está 

representada por el rectángulo amarillo, que es el resultado de la resta del ingreso total 

(IT) menos el costo total (CT).   

 

Recordando la formula BT= IT-CT,  veamos en la gráfica  que el ingreso total está 

conformada por el área  0 Q* a P* 0, que matemáticamente representa la multiplicación 

algebraica de la base 0-Q*, por la altura 0-P*, dando el espacio del área señalada, para 

obtener el beneficio total, restamos a esta área, la que corresponde a los costos totales 

(CT) teniendo representada en la gráfica la curva de costos medios Cetme,  se obtiene el 

costo total multiplicando la cantidad de equilibrio Q*, por el costo que representa producir 

cada una de esas unidades CTMe a ese nivel de producción. La resta de estas dos aéreas 

nos da el espacio representado por el rectángulo amarillo. 

 

Construcción de la Tabla de Beneficios: Se pueden comprobar los resultados 

matemáticamente con la construcción de una tabla que facilitará calcular los beneficios 

para el productor monopolista, en ella se tienen los datos de la demanda P y Q, para 

calcular los ingresos totales y marginales e igualmente estarán los datos de costos totales 

para poder calcular los costos medios y los costos marginales, y así obtener el valor de la 

producción de máximo beneficio.  

 

Con la construcción de la tabla de los planes de ingresos y costos de una empresa 

Monopólica, véase tabla 3., se estaría trabajando con el método ingreso total – costo total, 

para seleccionar el óptimo de producción, este nivel de producción será el que maximice la 

ganancia del producto. 

 

Como en la tabla también se pueden calcular los valores de ingresos y costos marginales, 

es posible igualmente aplicar el método del ingreso marginal – costo marginal para 

encontrar el nivel óptimo de producción. Véase a continuación: 
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Tabla 3. Planes de Costos e Ingresos de la empresa X. A 
 

Cantidad Precio Ingreso Total Ingreso Marginal Costo Total Costo Total Costo Marginal Util idad Total
Q P IT=PxQ IMg= ITn- ITn-1 Promedio CT = CMe x Q Mg = CMen-CMen- BT= IT - CT

CMe

0 180 0 100 -100
1 170 170 170 155.7 155.7 55.7 14.3
2 160 320 150 102.8 205.6 49.9 114.4
3 150 450 130 84.63 253.9 48.3 196.11
4 140 560 110 76.2 304.8 50.9 255.2
5 130 650 90 72.5 362.5 57.7 287.5
6 120 720 70 71.87 431.2 68.7 288.78
7 110 770 50 73.59 515.1 83.9 254.87
8 100 800 30 77.3 618.4 103.3 181.6
9 90 810 10 82.81 745.3 126.9 64.71

10 80 800 -10 90 900.0 154.7 -100
11 70 770 -30 98.79 1086.7 186.7 -316.69
12 60 720 -50 109.13 1309.6 222.9 -589.56  

 
Fuente: Adaptado a la metodología de Salvatore (2016) 

 
Entonces de los datos iniciales de Demanda se construye la columna de ingresos totales, 

con la fórmula que repasamos al principio del capítulo: 

 

Veamos  una línea para ejemplificar: 

 

IT2= P2x2 =160x2=320 

IMg2= IT2- IT1 

IMg2= 320-170=150 

 

En este caso se está calculando los costos totales (CT) a partir de los datos de costos 

medios (CMe) dados en la tabla, aunque pudiera ser también que de los costos totales 

puedan calcularse los costos medios, despejando la formula, todo depende del ejercicio. 

 

CT2= CMe2 x 2=  

 

Pérdidas del Monopolio 

 

Podría existir también una situación de pérdida para el Productor monopolista, y eso se 

explica por el hecho que existiendo una función de demanda del mercado, donde los 

consumidores manifiestan sus deseos y poder de compra, la estructura de costos para el 
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productor podría ser muy alta, encontrándose la curva de costos medios totales por 

encima de la función de demanda, veamos esta situación en la gráfica de la figura 5. 

 
Figura 5. Área de mínima perdida en el punto donde se igualan IMg y CMg 
 

 

Fuente: Marrufo, Fragoza (2018) 
 

Regulación del Monopolio 
 
 Los problemas del monopolio se presentan cuando al fijar los precios de sus productos, 

como vimos con anterioridad, estos precios son fijados sin preocupación de que sus 

competidores puedan desplazarlo del mercado, asignando precios más bajos, finalmente, 

estos precios serían mayores al que determinaría la competencia, si existiera.  

 

Por otra parte y también causante de esos altos precios, es la escasa producción de estas 

empresas monopolistas, que además les conviene producir en escala menores para no 

inundar al mercado del producto, ocasionando disminuciones del precio de estos. 

Justificados en estas razones la intervención del estado busca de alguna manera subsanar 

los efectos dañinos, consecuencias de estas estructuras de mercados presentes en muchos 

mercados. Hay que destacar en este punto que los monopolios estadales también reducen 

la eficiencia económica considerándose igualmente dañinos para las economías. 

 

 

 
Cuando la curva de Costos Medios Totales CTMe , está por encima de la curva de 
demanda, el productor Monopolista tendrá pérdidas económicas, representadas 
por el rectángulo rojo 
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Las siguientes cifras pertenecen a una empresa en un mercado de Monopolio: 

 

NP Q P IT CT BT I’ C’ B’ IM 

1 0 1.024 0 98.304 (98.304) - - - - 

2 256 896 229.376 131.072 98.304 896 128 768 896

3 512 768 393.216 147.456 245.760 640 64 576 768

4 768 640 491.520 245.760 245.760 384 384 0 640

5 1.024 512 524.288 327.680 196.608 128 320 (192) 512

6 1.280 384 491.520 573.440 (81.920) (128) 960 (1.158) 384
 

Fuente: Adaptado a la metodología de Salvatore (2016) 

 

Se pide:  

a. Indique cual es el nivel de producción de equilibrio. 

b. Determine el Beneficio Máximo por unidad. 

 

Fórmulas a emplear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas: 

 

a. El nivel de producción de equilibrio es el 4, dado que el ingreso marginal es igual 

al costo marginal y el beneficio marginal es cero. 

b. El beneficio máximo por unidad es igual 245.760/768:320. 

  

IT: P*Q                I’: (ITn-ITn-1)/ (Qn-Qn-1) 

IM: IT/Q             C’: (CTn-CTn-1)/ (Qn-Qn-1) 

BT: IT-CT            B’: I’-C’ 

Beneficio Máximo por Unidad (BMU): Máximo Valor del Beneficio/Cantidad 
donde el beneficio es el máximo. BMU: BT/Q 
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Las siguientes cifras pertenecen a una empresa en un mercado de monopolio:  

 

NP Q P IT CT BT I’ C’ B’ IM 

1 0 32 0 96 (96) - - - -

2 4 28 112 128 (16) 28 8 20 28

3 8 24 192 144 48 20 4 16 24

4 8,5 24,5 208,25 160 48,25 12 12 0 24,5

5 12 20 240 192 48 12 12 0 20

6 16 16 256 320 (64) 4 32 (28) 16

7 20 12 240 560 (320) (4) 60 (64) 12

Fuente: Adaptado a la metodología de Salvatore (2016) 
 

Se pide:  

a. Indique cual es el nivel de producción de equilibrio. 

b. Determine el Beneficio Máximo por unidad. 

 

Ejercicio de monopolio, con un desfase en el incremento de la producción. 

 

En este ejercicio la producción se incrementa de cuatro (4) en cuatro (4), pero se observa 

que el nivel de la producción cuatro (NP4), la cantidad es de 8,5. En este caso para calcular 

los I’5 y el C’5; se aplica la formula siguiente: 

 

 

 

 
 

Los valores que resulten para I’5 y C’5; serán iguales para I’4 y C’4. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

I’5: (IT5-IT3)/ (Q5-Q3) 

C’5: (CT5-CT3)/ (Q5-Q3) 

I’5: (240-192)/ (12-8):12           I’5: I’4:12 
 

C’5: (192-144)/ (12-8):12        C’5: C’4:12 
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Respuestas: 

a.  El nivel de producción de equilibrio es el 4, dado que el ingreso marginal es 

igual al costo marginal, el beneficio total alcanza el máximo valor y el beneficio 

marginal es cero. 

b. El beneficio máximo por unidad es igual 48,25/8,5:5,68. 

 

Regulación del monopolio: impuesto fijo y un impuesto por unidad 

 

Dada la situación de ingresos y costo de una empresa monopolista que se presenta a 

continuación, determine: 

 

a. Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio y el beneficio máximo del empresario, 

mediante los enfoques totales y marginales. 

b.  Si el empresario logra el equilibrio con ganancias normales, excesivas o con 

pérdidas. 

c. Los efectos económicos para la empresa si el Estado decide imponer un impuesto 

fijo de 1.000 Bs como un derecho de funcionamiento. 

d. Los efectos económicos para la empresa, si el Estado decide aplicar un impuesto 

por unidad de producción de 600 Bs. 

 

Respuestas: 

 

a. Precio de equilibrio: 800; Cantidad de equilibrio: 180; Beneficio Máximo: 

102.000; desde el enfoque total IT>CT= 144.000>42.000 y el BT: 102.000; desde el 

enfoque marginal I’: C’= 450:450 y el B’: 0. 

b. El empresario logra el equilibrio con ganancias excesivas, ya que el IM>CMT: 

800>233,33. 

c. Si el Estado aplica un impuesto fijo de 1.000 Bs como un derecho de 

funcionamiento, el beneficio disminuye, en este caso el BT2:101.000; menor al BT1: 

102.000. 

d. Si el Estado aplica un impuesto de producción de 600 Bs, hay pérdidas el BT3: 

(6.000 Bs). 
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Conclusiones 
 

Sin duda alguna, el libro digital es de gran ayuda para los estudiantes que, de alguna 

manera tienen acceso a la tecnología. La importancia de apoyar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con un libro digital que contenga   contenidos teórico-práctico, que resuman 

de manera didáctica y a través de gráficos y tablas temas tan complejos, pero a la vez tan 

básicos como el Monopolio, es de gran avance para la Catedra de Fundamentos 

Económicos. 

  

Este capítulo es una muestra de la versatilidad y el cambio de paradigmas de los que 

participamos activamente en el proceso de enseñanza, superando nuestros propios 

obstáculos y entendiendo que son retos que debemos asumir en esta era de la 

información. 

 

Es así, al culminar este reto, entendemos que será de gran importancia para los 

estudiantes que tendrán acceso a él, de manera gratuita, así como en cualquier tiempo y 

espacio que lo requieran, cumpliendo de esta manera el objetivo planteado desde su inicio. 
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Capítulo V 

Sistema financiero venezolano: 
evolución hacia un nuevo 
modelo financiero 
Maira Yaritza Sánchez Méndez 
Ramón Alberto Martínez Viloria  
 
 
                
Introducción 
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su exposición de 

motivos, contempla lo referente al régimen socioeconómico venezolano (artículo 299). 

Adicionalmente, expone el equilibrio entre Estado y mercado, en virtud que el mercado es 

un medio para la satisfacción de las necesidades del colectivo. En torno a ello, es 

importante señalar, que las políticas de gobierno de los últimos tiempos, han intervenido 

en otros importantes sectores económicos, como la banca y el sistema financiero, 

aludiendo razones de orden público. Bajo esta premisa, el Estado ha dictado una serie de 

leyes e instrumentos normativos que regulan el sistema financiero en general y los 

sectores que conforman el mismo.   

 

En este marco de ideas, el contenido programático de la Asignatura Instituciones 

Financieras adscrita a la Cátedra Recursos Económicos, justifica su importancia, en el 

discurso vigente que busca la construcción de un conocimiento objetivo y reflexivo en los 

futuros gestores empresariales en torno al sistema productivo y la relación inexorable con 

el área financiera.  

 

De allí que, se busca inculcar en los participantes los conocimientos de carácter 

informativo relacionados con el acontecer Financiero Nacional e Internacional y la 

relación de éstos con el país, así como la importancia e impacto de las instituciones que 

conforman el sistema financiero venezolano.  
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No obstante, el presente capitulo describe el Sistema Financiero Nacional en el marco de 

la Constitución del 1999 y su evolución hacia un nuevo modelo financiero. A tales efectos 

se realizó una revisión documental de naturaleza descriptiva a través de un arqueo 

heurístico de fuentes documentales secundarias. 

 

Sistema Financiero: Conformación 
 
La negociación de los bienes y servicios en el mundo económico y financiero dan origen a 

transacciones de la economía real, en otras palabras, los bienes y servicios son convertidos 

en activos tangibles intercambiables por un precio que se paga en el mercado en términos 

monetarios, el cual es convertido en dinero e identificado como un activo intangible. Este 

proceso representa la transferencia de bienes reales por bienes monetarios, transados en 

los mercados financieros. Pero, dicha negociación siempre se dará en el marco de un 

sistema.  

 

Desde su concepción más básica, un sistema es la interconexión de partes que funcionan 

como un todo, estas partes pueden ser físicas como por ejemplo los planetas del sistema 

solar, los huesos del sistema óseo; o puede estar estructurado por actores, reglas, normas 

y procedimientos en torno a un tema particular como por ejemplo el sistema monetario o 

el sistema financiero.  

 

Partiendo de las líneas anteriores es posible definir el sistema financiero, entendido como 

un conjunto de actores: instituciones, mercados e instrumentos financieros que permiten 

canalizar el ahorro e inversión hacia los sectores productivos de la economía. En otras 

palabras, el sistema financiero sirve como conexión entre los que poseen y ofertan dinero 

excedente y los que requieren o demandan crédito. Al respecto, Calvo, Parejo, Rodríguez y 

Cuervo (2010) señalan:  

 

El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, 

medio y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las 

unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con 

déficit. El sistema financiero comprende, pues, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: 

los intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros. 

(p. 1) 
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El concepto de Calvo, Parejo, Rodríguez y Cuervo (2010), precisa una serie de elementos 

como son los agentes económicos, las instituciones, los instrumentos o medios y los 

mercados, todos ellos serán revisados en las líneas siguientes.  

 

Unidades de gastos, también llamados agentes económicos 
 
Entendiéndose por unidades de gastos los actores de las transacciones que se realizan en 

los mercados financieros, también llamados agentes económicos. Estos pueden ser 

excedentarios (conocidos como agentes de ahorro o superavitarios) y los agentes 

deficitarios o de gastos. Los primeros proveen fondos al sistema mediante el ahorro o la 

inversión, y los segundos presentan necesidades dinerarias y acuden al sistema en 

búsqueda de recursos. (Navas y Canelones, 2012; Aguirre, 2003).  

 

Instituciones Financieras 
 
Las instituciones financieras son organizaciones especializadas en gerenciar la 

acumulación de cantidades dinerarias y su transferencia por medio de préstamos a interés 

o en su inversión directa. Los bancos son las instituciones financieras más conocidas (no 

siendo las únicas) y basan sus operaciones en la captación de ahorro y otorgamiento de 

crédito. Las instituciones, desde su función dentro del sistema, sirven como intermediarios 

al canalizar los ahorros de los individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o 

inversiones (Gitman y Zutter, 2012), este proceso de intermediación es conocido como 

intermediación financiera, y será revisado en un apartado más adelante.   

 

Mercados Financieros 
 
Por otro lado, se ubican los mercados financieros, que para Mishkin (2008) que los 

mercados financieros, son aquellos donde las personas que tienen un exceso de fondos 

disponibles los transfieren a quienes tienen un déficit. Adicionalmente, Mishkin (2008) 

explica:  

 

Los mercados financieros ejecutan la función económica esencial de canalizar 

los fondos de las familias, las empresas y los gobiernos que han ahorrado sus 

excedentes al gastar una cantidad menor a su ingreso, a aquellos que tienen un 

déficit de fondos porque han gastado una cantidad mayor a sus ingresos. (p. 23) 

 

En otras palabras, los mercados financieros, son el lugar físico o virtual donde oferentes y 



Maira Yaritza Sánchez Méndez y Ramón Alberto Martínez Viloria 

 
 

86 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

demandantes, también conocidos como agentes económicos, coinciden en el marco de las 

negociaciones económicas. El concepto anterior, hace mención a la canalización de fondos, 

que aunado al proceso de intermediación conforman la esencia y razón de ser del sistema 

financiero, de allí que ambos aspectos, serán revisados más adelantes.  

 

No obstante, los mercados financieros pueden clasificarse en dos grandes grupos, el 

mercado monetario o bancario, y el mercado de capitales. (Van Horne y Wachowicz, 2010; 

Gitman y Zutter, 2012; Navas y Canelones, 2012). Al respecto, Gitman y Zutter (2012) 

señalan:  

 

El mercado de dinero se genera por la relación financiera entre los proveedores 

y los solicitantes de fondos a corto plazo (fondos con vencimiento de un año o 

menos). El mercado de dinero existe porque algunos individuos, empresas, 

gobiernos e instituciones financieras tienen fondos inactivos durante un tiempo 

que desean invertir en un activo relativamente seguro, para obtener intereses. 

Al mismo tiempo, otros individuos, empresas, gobiernos e instituciones 

financieras requieren financiamiento estacional o temporal. El mercado de 

dinero reúne a estos proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo… El 

mercado de capitales es un mercado que permite a los proveedores y 

solicitantes de fondos a largo plazo realizar transacciones. Esto incluye las 

emisiones de valores de empresas y gobiernos. La columna vertebral del 

mercado de capitales está integrada por las diversas bolsas de valores que 

constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. (p. 32) 

 

A partir de la definición anterior, es posible rescatar varios aspectos, el primero de ellos es 

el tiempo que implican estos mercados, el primero el tiempo no es mayor a un año, es decir, 

los agentes económicos hacen uso de los instrumentos y los intereses devengados por los 

mismos en un tiempo relativamente corto; mientras el mercado de capitales se habla de 

mediano a largo plazo, en la práctica este tiempo va de tres a cinco años. 

 

El segundo aspecto, guarda relación con las instituciones que operativizan los mismos, 

mientras en el mercado de dinero las instituciones involucradas son principalmente los 

bancos, en el mercado de capitales es manejado por las bolsas de valores.  
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Instrumentos Financieros 
 
Los instrumentos financieros son los recursos utilizados para realizar las operaciones en 

los mercados financieros. Se tratan entonces, de los medios utilizados por los agentes 

económicos. Al respecto, Bello (2004:41) comenta: “Los instrumentos financieros, 

llamados también activos financieros, están constituidos por las obligaciones directas e 

indirectas emitidas respectivamente por los agentes económicos deficitarios o de gastos y 

las instituciones financieras bancarias y no bancarias”. Algunos instrumentos financieros 

pueden ser convertidos con facilidad en dinero, debido a que su liquidación ocurre al 

menor costo en el mercado financiero, este tipo generalmente es intercambiado en los 

mercados financieros de dinero o mercados bancarios.  

 

Adicionalmente los instrumentos financieros, también denominados activos financieros, 

generan derechos y obligaciones tanto para sus poseedores, como a sus emisores (Lahoud, 

2012), esta doble posición, convierte a los instrumentos financieros en activos intangibles, 

dado a que solamente representan derechos y obligaciones sobre un beneficio futuro 

representado por el rescate del capital invertido más el rendimiento que generan los 

títulos, ejemplo de ellos, bonos, papeles comerciales y los certificados de depósito a plazo 

fijo.  

 

También es posible señalar que los instrumentos financieros, de acuerdo a su 

convertibilidad, pueden ser clasificados a corto plazo y de mediano y largo plazo. Los 

primeros, pueden ser cambiados en dinero constante en un tiempo menor a un año como 

por ejemplo los depósitos de ahorro, depósitos a la vista (cuentas corrientes) y los 

depósitos a plazos (hasta 90 días); los segundos, es decir, los instrumentos financieros de 

mediano y largo plazo, su convertibilidad en circulante se da en un tiempo superior al año, 

ejemplo de ellos son los bonos, las acciones y los papeles comerciales.  

 

Funciones del Sistema Financiero  
 
Ahora bien, del concepto de sistema financiero de Calvo, Parejo, Rodríguez y Cuervo 

(2010) se desprenden dos premisas de capital interés para la economía en general, en 

primer lugar, la posibilidad de transferencia de fondos de las personas que los tienen a 

quienes presentan déficit, y en segundo lugar la posibilidad de apalancar el aparato 

productivo o economía; para los autores antes citados, esto implica que “…el sistema 

financiero cumple por tanto la misión fundamental en una economía de mercado, captar el 
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excedente de los ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los 

prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit)”.  Las líneas anteriores 

sugieren además una importancia de orden financiero evidenciada en que los agentes 

económicos excedentarios obtengan una remuneración, por su ahorro financiero (tasas 

pasivas) y una económica configurada en la canalización per se del ahorro financiero del 

país hacia los sectores productivos de la economía, tales como: la agricultura, el comercio, 

el turismo, entre otros, a través de las carteras de crédito.  

 

En este mismo orden de ideas, el sistema financiero muestra funciones como: el fomento 

del ahorro, en virtud que los agentes económicos superavitarios acudieran a los mercados 

financieros a fin de colocar sus excedentes dinerarios; la posibilidad de conseguir la 

estabilidad monetaria, en virtud que el sistema financiero contribuye a salvaguardar el 

valor del dinero en los tres aspectos básicos de la moneda (unidad de cuenta, reserva de 

valor e instrumento de pago); contribuir a las solvencias de las instituciones, tanto a nivel 

sistémico  como en forma individual de los individuos que la componen; crear una variedad 

de activos financieros; apostar hacia la eficaz asignación de los recursos, mediante las 

carteras de créditos; y conseguir bajo costo de intermediación; contribuyendo de esta 

forma, con los objetivos de la política monetaria. Adicionalmente, Samuelson y Nordhaus 

(2006) señala tres funciones principales del sistema financiero, las cuales pasan por:  

 

El sistema financiero transfiere recursos en el tiempo, entre sectores y entre 

regiones. Esta función permite que las inversiones se dediquen a sus usos más 

productivos, en vez de embotellarse donde menos se necesitan.  

El sistema financiero maneja riesgos de la economía. En cierto sentido, el 

manejo del riesgo es como una transferencia de recursos: transmite y 

distribuye los riesgos de las personas o los sectores que necesitan reducir más 

sus riesgos hacia otros que pueden enfrentarlos mejor. El sistema financiero 

desempeña una importante función de cámara de compensación, que facilita las 

transacciones entre los deudores (compradores) y los acreedores (vendedores). 

(p. 485).  

 

Intermediación Financiera y la Canalización de fondos 
 
Tal y como se señaló en líneas anteriores, el entramado de relaciones de crédito mediante 

la intermediación entre el ahorro y la inversión, conforman el sistema financiero. No 

obstante, la intermediación representa la función más básica de dicho sistema, pero 
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implica otras funciones como es la canalización de fondos. A continuación, se revisarán 

estos con mayor detalle.  

 

La intermediación financiera en su esencia más básica, trata del traslado o transferencia de 

las cantidades dinerarias emanadas desde los agentes económicos superavitarios o 

excedentarios, hacia los agentes económicos de gastos, también llamados deficitarios. En 

este sentido, LeRoy Miller y Pulsinelli (1992:65) señala “la intermediación financiera es el 

proceso mediante el cual las instituciones financieras captan ahorros de las familias y los 

prestan a empresas”.  Por su parte Mishkin (2008:717) lo observa como el “proceso de 

financiamiento indirecto a través del cual los intermediarios financieros vinculan a los 

ahorradores-prestamistas y a los prestatarios-gastadores”.  

 

En líneas generales en la práctica, esta vinculación se da a través de los instrumentos 

financieros, cuando un intermediario financiero (generalmente el banco) utiliza los 

depósitos de ahorro, depósitos a la vista o depósitos a plazo fijo (menores o iguales a 90 

días), para ser incorporados en su cartera o portafolio, y es otorgado al agente económico 

deficitario mediante el crédito o préstamo, a este método se le conoce como 

financiamiento indirecto. El rasgo característico del financiamiento indirecto es la 

participación de un intermediario éntrelos agentes económicos (Bello, 2004). 

 

Como es posible pensar, la intermediación también tiene su contraparte, Mishkin 

(2008:258) la denomina desintermediación y se trata “del proceso en el cual las personas 

empezaron a sacar su dinero de los bancos, dadas sus bajas tasas de interés tanto sobre los 

depósitos en cuentas de cheques como sobre los depósitos a plazo, y empezaron a buscar 

inversiones con un rendimiento más alto”. En ésta los agentes económicos deficitarios 

obtienen dinero de manera directa, a través del endeudamiento o democratización del 

capital social empresarial, todo ello mediante la compra y venta de títulos valores.  

 

En este caso, el financiamiento ocurre de manera directa, Bello (2004:28) comenta: “los 

agentes económicos excedentarios o de ahorro y los agentes económicos deficitarios o de 

gasto, intercambian dinero contra obligaciones (bonos u acciones) en forma directa o a 

través de corredores especializados”. Al referirse a corredores especializados, Bello 

(2004) hace mención a los denominados corredores de bolsa o incluso a las casas de bolsa 

propiamente dicha.   

 

En esta misma perspectiva, Lahoud (2012:53-56) define tanto la intermediación como el 
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financiamiento en un solo concepto y les denomina intermediación financiera indirecta e 

intermediación financiera directa. La primera “ocurre cuando los depositantes y los 

acreedores acuden a una institución financiera y la utilizan como vehículo para la 

facilitación de los flujos de fondo”; y la segunda “es la que ocurre cuando los oferentes y 

demandantes de fondos, se encuentran en el mercado de capitales”. Ahora bien, para los 

efectos académicos y de la práctica administrativa-contable es posible utilizar cualquiera 

de los términos presentados.  

 

Es de resaltar, que el proceso de intermediación, resulta beneficioso a la sociedad en 

general, en virtud, que alimenta el circuito económico, mediante el financiamiento de las 

unidades productivas que hacen vida en el mismo, contribuyendo con ello al aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB), de allí que este proceso debe estar totalmente alineado a las 

políticas económicas y monetarias del país.  

 

Estructura del Sistema Financiero Venezolano 
  
En el caso venezolano, el sistema financiero se encuentra regulado por la Ley Orgánica del 

Sistema Financiero Nacional (LOSF, 2010), que en su artículo 5, le define como:  

 

El sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de 

instituciones financieras (IF) públicas, privadas, comunales y cualquier otra 

forma de organización que operan en el sector bancario, el sector asegurador, 

el mercado de valores y cualquier otro sector o grupo de instituciones 

financieras que a juicio del órgano rector deba formar parte de este sistema. 

También se incluyen las personas naturales y jurídicas usuarias de las 

instituciones financieras que integran el mismo.  

 

Es de resaltar, que además de presentar la configuración señalada en páginas anteriores, 

en este artículo, el órgano legislador deja entrever la posibilidad de incorporar nuevos 

elementos al sistema, materializándose esto en el año 2014, con la creación de la Bolsa 

Pública Bicentenaria y en el año 2017 con la creación de la Superintendencia Nacional de 

Criptoactivos y Actividades Conexas (como nuevas instituciones); y la posibilidad del 

intercambio comercial con medios o instrumentos financieros como el Petro, los 

certificados de oro, las criptomonedas e incluso la moneda comunal (Ley del Sistema 

Económico Comunal, 2010), todos ellos productos de una serie de decretos y normativas 

emanadas en el marco de la Emergencia Económica decretada  por el Gobierno Nacional, 
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siendo el último de estos decretos de fecha 10 de septiembre de 2018, y publicado en 

Gaceta Oficial N° 41.478; esto contraviene al menos desde el punto de vista constitucional 

lo dispuesto en el artículo 318 de las Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) que señala de manera expresa que la unidad monetaria es el Bolívar. 

 

Ahora bien, el Sistema Financiero Nacional, desarrolla funciones propias de su carácter 

vinculante entre el proceso productivo y el ámbito financiero, así se encuentra señalado en 

el artículo 2 de la LOSFN:  

 

Regular la participación de los ciudadanos en la supervisión de la gestión 

financiera y en la contraloría social de los integrantes del sistema; proteger los 

derechos de los usuarios; promover la colaboración con los sectores de la 

economía productiva, incluida la popular y comunal, todo ello dentro de una 

sana intermediación financiera e inspirado en el espíritu de transformación 

productiva e inclusión social contemplado en la Constitución de la República. 

 

Consecuentemente, la LOSFN, en su artículo 13 dictamina que la rectoría del Sistema 

Financiero Nacional estará a cargo del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional 

(OSFIN), el cual se encargará de regular, supervisar, controlar y coordinar el 

funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema, a fin de lograr su estabilidad, 

solidez y confianza e impulsar el desarrollo económico de la nación, todo ello con miras a 

mantener la estabilidad del sistema, sus funciones le permiten al OSFIN constituirse en la 

máxima autoridad de dicho sistema, este órgano se encuentra adscripto al Ministerio del 

Poder Popular para las Finanzas. 

 

El OSFIN órgano rector del sistema, está llamado a desarrollar y coordinar las actividades, 

normas y procedimientos dirigidos a lograr la expansión de la infraestructura social y 

productiva nacional de los sectores prioritarios, definidos en los planes y programas del 

Gobierno Nacional. (Artículo 12 de la LOSFN, 2010). 

 

Adicionalmente el OSFIN cumple funciones de regulación, en el marco de una normativa 

extraordinaria cuando sea declarada una emergencia financiera por parte del Presidente 

de la República. Es de resaltar, que la emergencia financiera antes señalada, conforma un 

acto administrativo, diferente al señalado en el segundo párrafo del artículo 338 de la 

CRBV vigente.   
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Desde un punto de vista sistémico, la operativización del sistema financiero, recae sobre el 

Banco Central de Venezuela (BCV) también llamado banco de bancos o banco emisor. Esto 

viene dado por la afiliación que deben mantener todas las instituciones financieras con el 

mismo, desde el ámbito estructural, se configura en la institución reguladora del sistema. 

El BCV, ejerce su regulación a través de los órganos de dirección y administración, 

resaltándose entre sus funciones la regulación del crédito y del mercado de divisas, así 

mismo, participa de manera directa en la determinación de la fijación de las tasas de 

interés, todos estos elementos impactan de manera directa en el sistema financiero.  

 

Adicionalmente, el sistema financiero venezolano se conforma por diferentes sectores 

económicos como son el bancario, el asegurador, mercado de valores y otros sectores o 

grupos (Artículos 8 y siguientes de la LOSFN, 2010), cada uno de estos sectores alimenta al 

sistema productivo, regulando su actividad, contribuyendo de esta manera con el producto 

interno bruto (PIB) nacional. Es importante señalar, que cada sector posee un ente 

regulador o supervisor, quienes garantizan que el sector ciña las actividades propias en 

torno al sistema financiero nacional. A continuación, se revisará cada uno de estos 

sectores.  

 

Sectores y órganos reguladores y/o supervisores del Sistema Financiero 
Nacional 
 
Tal y como se comentó en líneas anteriores, el Sistema Financiero Nacional se encuentra 

estructurado en sectores, y así lo señalan los artículos 8 y siguiente de la LOSFN. A 

continuación, se revisarán cada uno de estos sectores y su respectivo órgano regulador y/o 

supervisor de acuerdo al caso.  

 

Sector Bancario 
 
El sector bancario venezolano, de acuerdo al artículo 8 de la LOSFN, señala está 

constituido por el conjunto de instituciones que realizan intermediación financiera 

mediante la colocación de los recursos, obtenidos a través de los depósitos del público o de 

otras fuentes permitidas por la ley, para el financiamiento, en especial, de las actividades 

productivas de la economía real, de sus servicios asociados y la infraestructura 

correspondiente.  Se desprende entonces, que este sector se encuentra constituido por las 

entidades bancarias propiamente dichas, y las cuales también poseen un marco 

regulatorio concomitante, que recae sobre el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
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Instituciones del Sector Bancario (2014).  

 

Este decreto ley hace mención a la clasificación de las entidades bancarias en públicas y 

privadas (artículo 3), pero además, también los clasifica de acuerdo a la concentración 

financiera y su direccionamiento a los sectores productivos (artículos 11 y 12); estos están 

estructurados en bancos universales, llamados a realizar todas las operaciones de 

intermediación financiera y sus servicios conexos; y las instituciones bancarias 

especializadas subdivididos en bancos de desarrollo y bancos microfinancieros.  

 

Los bancos de desarrollo están orientados a fomentar, financiar y promover los proyectos 

de desarrollo industrial y social del país, así como, las actividades económicas y sociales 

para sectores productivos específicos (Banco Industrial de Venezuela (BIV) disuelto según 

resolución de Junta Directiva el 18 de marzo de 2015; Banco de Comercio Exterior 

(BANCOEX); Banco Bicentenario (que a partir del 2014 se llama Banco Bicentenario del 

Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas) y Banco Nacional de Vivienda y el Hábitat 

(BANAVIH)).  Por su parte, los bancos microfinancieros tienen por objeto principal 

fomentar, financiar o promover las actividades de producción de bienes y servicios de las 

pequeñas y medianas empresas, de la economía popular y alternativa, de los 

microempresarios y microempresas (Bancrecer, S.A.; Bangente y Mi Banco).  

 

Adicionalmente, el decreto ley antes señalado, prevé en el párrafo cuarto de su artículo 3, 

la existencia del Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP), creado en 1946, 

encargado de ofrecer apoyo financiero accesible al pequeño y mediano empresario y al 

público en general, en pro del desarrollo económico sostenible de los ciudadanos del 

Distrito Capital. Dicha institución se norma por lo señalado en dicho decreto ley, así como, 

se subordina al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Instituciones del 

Sector Bancario, como entes rector y regulador del sector. Sin embargo, su administración 

estará supeditada a la ordenanza municipal de creación.  

 

La clasificación de las instituciones bancarias, es producto del proceso de transformación 

del sistema bancario nacional iniciado en el año 2011 mediante la Resolución N° 072-11 

que regula las normas prudenciales para los procesos de fusión y/o transformación de las 

instituciones pertenecientes al sector bancario, derogando el sistema de banca 

especializada instaurado en Venezuela a partir del año 1961. Dicho proceso, tiene como 

propósito alcanzar instituciones financieras de mayor robustez, tanto patrimonial como 

tecnológicamente, todo ello asociado con un menor costo y una mayor rentabilidad.   
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De igual forma, el decreto ley, hace mención a otras instituciones no bancarias (artículo 

15), y las define como aquellas que prestan servicios financieros o servicios auxiliares a las 

instituciones del sector bancario, señala además, que se encuentran conformadas por las 

compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito, y demás tarjetas de 

financiamiento o pago electrónico. También se encuentran los almacenes generales de 

depósitos, las sociedades de garantía recíprocas y los fondos nacionales de garantías 

recíprocas. Las casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos (artículo 13 y 14), 

también forman parte de las instituciones no bancarias, éstas últimas se encuentran 

vinculadas directamente con las operaciones cambiarias (divisas).  

 

Para Morles (2016) la composición del sector bancario comprende  a las instituciones 

financieras propiamente dichas (bancos universales y bancos especializados, previstas en 

los artículos 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 

Sector Bancario, 2014), y otras instituciones, sin importar si son públicas o privadas para 

Morles (2016) estas instituciones son: a) sociedades de garantía recíprocas; b) fondos 

nacionales de garantías recíprocas; c) casas de cambio y operadores de cambio fronterizos; 

y d) por las personas naturales y jurídicas que prestan servicios financieros auxiliares, que 

se denominan instituciones financieras no bancarias; e) institutos municipales de crédito; y f) 

banca comunal. No obstante, este sector se encuentra regulado por la Superintendencia 

de Instituciones Bancarias (SUDEBAN), cuya misión se centra en regular y supervisar el 

Sistema Bancario y Otras Instituciones Financieras, todo ello a fin de contribuir con la 

estabilidad del Sistema y el Desarrollo Nacional. 

 

Adicionalmente, el sector bancario, se encuentra regulado por otras instituciones como el 

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), con adscripción al 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF) y cuya misión se centra en 

garantizar los depósitos del público en las instituciones del sector bancario venezolano, 

cumple además la función de liquidador de aquellas instituciones que así lo requieran. 

También, se tiene la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) su objetivo se fundamenta 

en la defensa de intereses de los miembros de la comunidad bancaria nacional.  

 

Finalmente, se encuentra el Consejo Bancario Nacional (CBN) el mismo tiene un 

funcionamiento consultivo y técnico, de allí que su objeto estudiar las condiciones 

bancarias y económicas del país, haciendo las recomendaciones o sugerencias pertinentes 

al Ejecutivo Nacional, a través del órgano controlador y regulador del sector, como lo es la 

SUDEBAN. 
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Sector Asegurador 
  
El sector asegurador también forma parte del Sistema Financiero Nacional, y así está 

previsto en el artículo 9 de la LOSFN (2010). Dicho sector, está llamado a promover  el 

desarrollo de su actividad en función de elevar el nivel de vida de la población, así como 

también asignar de manera eficiente los recursos, administrar el riesgo y movilizar los 

ahorros de largo plazo, sobre una sana base financiera y en atención a fortalecer el 

desarrollo económico del país (Artículo 22 de la LOSFN). En este contexto, algunas de sus 

funciones se orientan a: a) Regular, supervisar y controlar a las personas naturales y 

jurídicas que realicen cualquier operación con el sector a fin de crear un ambiente 

eficiente, seguro, justo y estable; b) Garantizar que las compañías de seguros puedan 

cumplir en cualquier momento sus obligaciones y que los intereses de sus usuarios y 

usuarias estén suficientemente protegidos; y c) Prohibir actividades que puedan 

distorsionar al sector asegurador. 

 

En el marco de la reforma al marco legal del Sistema Financiero Nacional y las leyes 

concomitantes, para el año 2016 se reforma la Ley de la Actividad Aseguradora, a través 

de un Decreto Ley promulgado en Gaceta Extraordinaria, el mismo de manera explícita 

amplía las funciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora  (SUDEASEG) a la 

intervención, regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización en 

forma consolidada, de cada una de las empresas que conforman el sector así como de los 

grupos económicos que puedan conformarse en el ramo asegurador, aun cuando sus 

miembros no estén en el país. 

 

Resaltan, en este proceso de ampliación dado en la Ley de la Actividad Aseguradora 

(2016), las facultades de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), en 

relación a la base de cálculo para la contribución especial que deben dar los sujetos 

regulados para el funcionamiento de la misma, así como de la garantía a la nación que 

deben mantener los sujetos en el BCV; así mismo, otra innovación de la ley in comento, es la 

incorporación de la figura del defensor del asegurado, el cual deberá velar porque los 

usuarios tengan respuesta oportuna por parte de los sujetos regulados por el Decreto Ley, 

así como un aporte obligatorio de los mismos al Sistema Público Nacional de Salud y otro a 

un fondo para la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora. 

 

Todo ello, se inserta de manera paralela a la misión de la institución orientada a ejercer la 

potestad regulatoria de la actividad aseguradora nacional, para garantizar la 
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transformación socio-económica promovida por el Estado, a través de la participación 

ciudadana y el compromiso de sus trabajadores en pro de los derechos de los usuarios y en 

el desarrollo sustentable y sostenible del sector asegurador. 

 

Sector Mercado de Valores 
 
El sector del mercado de valores (antes mercado de capitales), forma parte de los 

mercados financieros (Van Horne y Wachowicz, 2010; Gitman y Zutter, 2012; Navas y 

Canelones, 2012). En este mercado se transan instrumentos de renta variable o de 

propiedad (acciones) y la renta fija también denominados obligaciones (bonos), por medio de 

la compraventa de valores negociables. Algo que permite la canalización del capital de los 

inversores y usuarios a medio y largo plazo, a este proceso LeRoy Miller y Pulsinelli (1992) 

le llama desintermediación, dada la posibilidad que tiene el agente económico 

superavitario de utilizar sus ahorros en la compra de títulos valores de manera directa. 

Ahora bien, este mercado posee características particulares como son: a) Mercado de 

mediano y largo plazo; b) Mayor riesgo; c) Baja liquidez; y d) Mayor rentabilidad. Por otro 

lado, los mercados de valores pueden clasificarse en mercados primarios y secundarios. Al 

respecto Van Horne y Wachowicz (2010) señalan:  

 

Un mercado primario es un mercado de nuevas emisiones. Aquí los fondos 

reunidos mediante la venta de nuevos valores fluyen de los ahorradores finales 

a los inversionistas finales en la forma de bienes raíces. En un mercado 

secundario, los valores existentes se compran y se venden. Las transacciones de 

estos valores ya existentes no proporcionan fondos adicionales para financiar 

inversiones de capital (p. 28) 

 

No obstante, el sector mercado de valores se encuentra definido en el artículo 10 de la 

LOSFN y de manera expresa señala que está constituido por las instituciones dedicadas a 

la intermediación de títulos valores. Estas instituciones están encabezadas por las Bolsas 

de Valores que de acuerdo al artículo 18 de la Ley del Mercado de Valores (LMV, 2016), 

son aquellas abiertas al público y cuyo objeto es la prestación de todos los servicios 

necesarios para realizar en forma continua y ordenadas las operaciones con títulos 

valores, todo ello con la finalidad de proporcionarles adecuada liquidez. Éstas establecerán 

los sistemas y mecanismos necesarios para la eficiencia en la ejecución y liquidación de sus 

transacciones de acuerdo a la normativa indicada por su órgano regulador la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) tal y como lo prevé el artículo 94 de la 
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LMV (2016).  

 

Es importante señalar, que la LMV (2016), de manera expresa hace mención a la Bolsa de 

Valores de Productos e Insumos Agrícolas (BOLPRIAVEN) y a la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria (cuya génesis data del 2010). La primera se conforma de manera privada sin 

fines de lucro, conformada por personas naturales y jurídicas, representativas de todos los 

actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, 

financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se 

han unido con el propósito de prestar un servicio para facilitar la comercialización y 

financiamiento agrícola en nuestro país. La segunda tiene como objetivo, realizar los 

valores emitidos por los entes públicos, las empresas públicas, las empresas del Estado, las 

empresas de propiedad social o colectiva, las empresas mitas, las cajas de ahorro de entes 

públicos, las comunidades organizadas, institutos autónomos, las empresas privadas, las 

pequeñas y medianas empresas, incluso la República Bolivariana de Venezuela, con la 

finalidad de proporcionarles adecuada liquidez y financiamiento.  

 

Especial mención, merece la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., creada en 1977, su 

mercado de valores se encuentra circunscripto al mercado accionario y de deuda privada. 

Su misión se orienta a facilitar la intermediación de instrumentos financieros y difundir la 

información que requiere el mercado de manera competitiva, asegurando transparencia y 

eficacia dentro de un marco autorregulado y apegado a los principios legales y éticos, 

apoyándose para ello en el mejor recurso humano y en la solvencia de nuestros 

accionistas. 

 

Otros Sectores 
 
El Estado, en el marco de las atribuciones dadas a través del Decreto N° 3.610 de la 

Presidencia de la República, publicado en Gaceta el 10 de septiembre 2018, mediante el 

cual se declara “el Estado de Emergencia Económica”, puso en marcha otros sectores de 

instituciones financieras, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la LOSFN, 2010. Tal 

es el caso, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas 

(SUPCRIPTOVE), conjuntamente, se crea la Tesorería de Criptoactivos, ambas 

instituciones buscan dar soporte al desarrollo del Petro como moneda digital, abriendo 

camino hacia la economía digital e incorporando con ello un nuevo sector al Sistema 

Financiero Nacional.   
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Dada la importancia de los mismos y el poco tiempo de incorporación en el sistema, que no 

permite un análisis objetivo dado a que a la presente fecha el legislador se encuentra 

haciendo ajustes y modificaciones, éstos serán objeto de un análisis particular en otro 

momento.  

 

Reflexiones 
 
Dado a que la economía venezolana, ha sido caracterizada como dependiente del petróleo, 

el crecimiento del sistema financiero (SF) se ha dado con cierto rezago, contrario a otros 

países latinoamericanos donde el sector bancario se encuentra conformado por un 98% de 

bancos universales motorizando casi en su totalidad el aparato productivo. No obstante, el 

SF ha sorteado una serie de obstáculos devenidos del proceso hiperinflacionario que 

Venezuela ha experimentado en los últimos años, y que consecuentemente ha repercutido 

en el sistema productivo y los agentes económicos que le conforman, quienes perciben de 

manera directa la recesión, la devaluación de la moneda y por ende del poder adquisitivo, 

el incremento acelerado de la liquidez y el impacto de los cambios regulatorios y 

normativos que el Estado ha introducido para mejorar la situación. 

 

Ahora bien, en Venezuela, la intervención del Estado como ente legislador de la economía, 

busca dar cumplimientos a fines específicos como la democratización para el acceso al 

crédito, la bancarización y aseguramiento tanto para las personas naturales como las 

jurídicas, y la canalización del ahorro con instrumentos distintos a los conocidos o 

utilizados por el sistema hasta el momento como es el caso de los certificados electrónicos 

del Plan de Ahorro Oro; todo ello dando cumplimiento al mandato constitucional descrito 

en el artículo 112 de la CRBV.  

 

No obstante, el sistema financiero, se observa como una balanza, que busca el equilibrio 

entre las unidades de gastos o agentes económicos y el proceso productivo que mantiene 

al país, a través de la colocación de las cantidades dinerarias productos de los excedentes 

de las unidades superavitarias para el otorgamiento de créditos y opciones de 

financiamiento a las unidades deficitarias, como soporte y desarrollo del aparato 

productivo nacional, amparado bajo un complejo marco legal que norma y define el 

proceso, ejecutado desde el punto de vista operativo por el proceso denominado 

intermediación financiera.   

 

Lógicamente, el sistema ha evolucionado incorporando a través de un marco legal y 
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normativo amparado en gran parte por los Decretos de Emergencia Económica declarados 

por el Presidente de la República en los últimos tiempos, nuevas instituciones e 

instrumentos que perfilan un nuevo mercado como lo es el mercado digital, todo ello con 

miras a aumentar el apalancamiento de la actividad productiva cumpliendo con una de las 

funciones fundamentales del sistema financiero. 
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Capítulo VI 

Cajas de ahorro en el tiempo 
Fermín Orlando Conde Espinoza   
 
 
                
Introducción 
 
Reconociendo el vínculo permanente que existe entre la economía, lo social y lo histórico, 

cimentado en lo jurídico, se inserta la temática de las Cajas de ahorro desde la visión de la 

asignatura: Recursos Económicos, del Departamento de Economía y Derecho de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. 

Fundamentalmente, se asume el cronos en su trayectoria oscilante del tiempo para 

enfatizar el contenido conceptual de las cajas de ahorro, su origen, su siglo de ocurrencia, 

sus hitos, su horizonte normativo, avizorando el futuro en el ámbito nacional teniendo un 

referente funcional como lo es el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de 

Investigación. (IPAPEDI). De todos ellos, se derivaron tres componentes: Histórico, 

Jurídico y Referencial. 

 

Componente Histórico 
 

La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 

testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 

Menard 

 

A continuación, se presenta de manera resumida, la secuencia histórica por siglos, 

localización geográfica, denominación, definición, y finalidad de lo que hoy conocemos 

como Caja de ahorros, a saber: 

 

SIGLO XII. (1101-1200). Italia. CAJA PÚBLICA O MASA METÁLICA DE DINERO. 

Afrontaban necesidades financieras o de obras públicas. 



Cajas de ahorro en el tiempo 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 103 
 

SIGLO XV. (1401-1500). Italia. MONTES DE PIEDAD. Entidades benéficas donde los 

pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias. Cumplían 

fines caritativos y benéficos combatiendo la usura para los agricultores, artesanos, 

pequeños comerciantes y los pobres. 

SIGLO XVI. (1501-1600). España. MONTES DE PIEDAD. Nueva España, México, 

Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 

Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Filipinas y 

Perú. 

SIGLO XVII. (1601-1700). España. MONTES DE PIEDAD. 

SIGLO XIX. (1801-1900). España. (1834). Venezuela (1842). CAJAS DE AHORRO. 

Intermediario financiero, similar a un banco, que nace con la premisa de cumplir una 

función social en una región determinada donde tiene influencia física. Promovían el 

ahorro de las personas y pequeñas empresas, y los apoyaban con el crédito en 

sus proyectos y desarrollo financiero. Al respecto García (2008) señala:  

Las cajas de Ahorro de Venezuela nacieron al amparo de las corrientes 

doctrinarias procedentes de Europa que difundieron los principios 

cooperativos en el país a mediados del siglo XIX (la primera fue la Caja de 

Ahorros de Caracas en 1842, presidida por el eminente Doctor José María 

Vargas seguida, por la de Valencia en 1843, Maracaibo y La Guaira en 1845, 

Mérida y Cumaná en 1847). 

SIGLO XX. (1901-2000). Venezuela. 

SIGLO XXI. (2001-actual). Alemania. España. Francia.  Rumanía. Suiza. Cajas de 

Ahorro: Instituciones de crédito sin ánimo de lucro y finalidad social, con marcado 

carácter territorial 

 

Componente Normativo 
 
En lo inmediato, se ofrece un contenido sucinto de los aspectos normativos actuales en 

Venezuela con carácter prospectivo en relación con las Cajas de Ahorro. 

 

Asamblea Nacional 

 

Avizorando el futuro: proyecto de ley que regula las actividades del sistema nacional de 

cajas de ahorro, previsión y crédito popular. 2016.  
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Al 2020, aún está en proceso de aprobación por lo tanto está claro que las Caja de Ahorro 

se rigen por el Decreto con Fuerza de Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro 

(LCAFA). GACETA OFICIAL N° 37.333. AÑO 2001.  MODIFICACIONES: 2003, 2005 

2008 y 2010.  

 

Asunto conceptual: ¿Qué son las Cajas de Ahorro? 
 
Medios de expresión de la soberanía popular en el aspecto socioeconómico, otorgándole a 

la materia económica un alto contenido social y de participación popular, en observancia al 

principio de la democracia protagónica y participativa. Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. (1999). Artículos (2, 3, 5 y 6, 70, 118, 184) 

 

Se entiende por Cajas de Ahorro a las asociaciones civiles sin fines de lucro, creadas, 

promovidas y dirigidas por sus asociados, destinadas a fomentar el ahorro, quienes 

reciben, administran e invierten, los aportes acordados. Proyecto de Ley que regula las 

Actividades del Sistema Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. 

 

¿Qué consagra, establece, dispone, garantiza la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en relación con las Cajas de Ahorro? 
 

1. Consagra a las Cajas de Ahorro como medios de participación y protagonismo del 

pueblo, en ejercicio de su soberanía, en el ámbito social y económico, incluyendo 

además a otras formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad. (Artículo 70) 

2. Establece el derecho de los trabajadores, así como de la comunidad, para 

desarrollar asociaciones civiles de carácter social y participativo, tales como: 

cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. (Artículo 118) 

3. Dispone el deber que tiene el Estado de proteger y promover las cajas de ahorro y 

cualesquiera otras formas de participación comunitaria para el ahorro, bajo el 

régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del 

país, sustentándolo en la iniciativa popular. (Artículo 308) 

4. Garantiza el derecho a participar protagónicamente en el desarrollo de la nación, 

delegando en el Estado la obligación de ejercer los controles de rigor y en la sociedad, 

el derecho de emancipar la práctica de una sana actividad económica.  
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Asunto de principios: ¿Cuáles son? 
 

1. Libre acceso y adhesión voluntaria. 

2. Medio de participación y protagonismo en lo social y económico. 

3. De carácter social, generador de beneficios colectivos, eficiente y sin fines de 

lucro. 

4. Funcionar conforme al principio de control democrático, que comporta la igualdad 

de derechos y obligaciones de los asociados; en consecuencia, no podrán conceder 

ventajas ni privilegios a sus asociados sean estos fundadores, directivos y 

trabajadores de la asociación ni a los gerentes y administradores de la misma. 

5. Mutua cooperación, equidad y solidaridad, para fomentar y proteger el ahorro de 

sus asociados. 

6. No estar sujetas a duración predeterminada. (Artículo 6 LCAFA) 

 

Estructura organizacional: externa-interna 
 

Externa: Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. 

 

Interna: La Asamblea. El Consejo de Administración. El Consejo de Vigilancia. Las 

comisiones y los comités que señale el Reglamento de la presente Ley y los estatutos 

de la asociación. (Artículo 12 LCAFA) 

 

Principios de la ciencia administrativa: planeación, organización, dirección y control 
expresados en la ley 
 
La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de las asociaciones de ahorro, 

estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito 

Popular. 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular es un 

Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio de Finanza, a los solos efectos de la tutela 

administrativa y goza de las prerrogativas, privilegios, y exenciones de orden fiscal, 

tributario y procesal, que la ley otorga a la República. 
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La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular en virtud 

de la naturaleza unipersonal del órgano que la dirige, está exceptuada de cumplir con las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo en lo atinente a los directores laborales. 

(Artículo 80 LCAFA) 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular tendrá los 

siguientes fines: 
 

a) Promover e incentivar la constitución y funcionamiento de las asociaciones de 

ahorro, con el objeto de estimular y fomentar la economía social y el desarrollo 

económico. 

b) Proteger el ahorro del trabajador a través de mecanismos de promoción, 

vigilancia, control, fiscalización, inspección, supervisión y regulación de estas 

asociaciones. 

c) Articular recursos entre varias asociaciones de ahorro para emprender proyectos 

sociales a nivel regional, estadal y municipal, en beneficio de los trabajadores y su 

grupo familiar. 

d) Establecer formas de interacción y coordinación conjunta entre instituciones 

públicas y privadas a los fines de garantizar la integralidad del Sistema Nacional de 

Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. 

e) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. (Artículo 81 

LCAFA) 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular gozará de 

autonomía funcional, administrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones en los 

términos establecidos en esta Ley, y tendrá la organización que esta misma Ley y su 

Reglamento Interno establezcan. 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular sólo estará 

sujeta al control posterior de la Contraloría General de la República. (Artículo 82 LCAFA) 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular actuará 

bajo la dirección y responsabilidad del Superintendente Nacional de ahorro y Crédito 

Popular. 
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El Superintendente designará un Intendente Operativo y un Intendente de Inspección, 

quienes deben llenar los mismos requisitos del Superintendente y estarán sujetos a las 

mismas limitaciones. Los Intendentes serán de libre nombramiento y remoción del 

Superintendente y tendrán las atribuciones que este y el Reglamento Interno les señale. 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular, contara 

con un Consejo Consultivo, integrado por nueve miembros principales con sus respectivos 

suplentes: Dos representantes de la Asamblea Nacional; dos representante del Banco 

Central de Venezuela; dos representantes del Consejo Bancario Nacional y tres 

representantes, serán   electos o electas por las Juntas Directivas de las asociaciones de 

ahorro, por votación directa, personal, secreta y uninominal, por un período de cuatro 

años, y podrán ser reelectos o reelectas por un sólo periodo mediante un proceso 

electoral. (Artículo 83 LCAFA) 

 

El Consejo Consultivo tendrá a su cargo las siguientes competencias: 
 

Aprobar el Plan Nacional de Ahorro Popular, en el cual deben incorporarse los 

lineamientos, políticas, planes y estrategias para la promoción en materia de ahorro 

popular, presentado por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión 

y Crédito Popular. 

Efectuar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas, y proponer 

los correctivos que considere necesarios en coordinación con la Superintendencia 

Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular 

Dictar las normas de regulación, así como los planes y programas presupuestarios. 

Revisar y proponer las modificaciones a la normativa legal aplicable, a los fines de 

garantizar la operatividad del Sistema Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y 

Crédito Popular. 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Superintendencia Nacional de 

Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. 

Ejercer los mecanismos de tutela que se deriven de la ejecución de la administración 

y gestión de la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito. 

Requerir de la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito 

Popular en el ámbito de su competencia, la información administrativa y financiera 

de su gestión. 
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Proponer el Reglamento de la presente. 

Las demás que le sean asignadas por esta Ley, por otras leyes que regulen la materia 

y por el Ejecutivo Nacional. (Artículo 84 LCAFA). 

 

¿Cuáles operaciones puede realizar una caja de ahorros? 
 

Conceder a sus asociados préstamos con garantía hipotecaria y préstamos con 

reserva de dominio. 

Conceder a sus asociados préstamos con garantía de haberes del asociado solicitante 

o con garantía de haberes disponibles de otros asociados, hasta un máximo de cuatro 

fiadores, por el monto convenido y aprobado por los fiadores. Las fianzas no podrán 

ser recibidas ni otorgadas por los asociados que tengan menos de un año en la 

asociación. 

Conceder a sus asociados préstamos con garantía de fianza, según lo establecido en 

el código civil vigente, en caso que no hayan podido presentar los fiadores previstos 

en el numeral anterior 

Adquirir bienes muebles, así como los equipos necesarios para su funcionamiento. 

Desarrollar planes de ahorro, que incorpore a asociaciones de ahorristas, asociados, 

trabajadores independientes, ex asociados de la asociación y cualquier trabajador 

que manifieste la disposición de adherirse al plan de ahorro; el plan de ahorro 

permite coordinar fondos para proyectos o planes especiales, comunes para todos 

los integrantes, de diferentes planes de ahorro. 

Participar coordinadamente en los programas que el Ejecutivo Nacional, los Estados 

y Municipios promuevan para asegurar el bienestar social y el desarrollo de estas 

asociaciones, consistente con las metas trazadas en el contexto de la política 

económica y en particular con las líneas generales del plan de desarrollo económico y 

social de la Nación. 

Celebrar convenios con el Banco Central de Venezuela, para que ejecute pagos de los 

entes integrados en el sistema de tesorería, por concepto de los aportes del 

empleador del gobierno nacional, estados, municipios, institutos autónomos, 

empresas oficiales y los organismos, en las condiciones y términos que se convengan. 
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Las operaciones previstas en este artículo, contempladas en los numerales 5 y 6 

requerirán la aprobación previa por parte de la Asamblea, con el informe técnico que las 

soportan y deberán ser notificadas a la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, 

Previsión y Crédito Popular a fines informativos y de supervisión, acompañada con el 

informe técnico que la soporta, el balance general y estado de ganancias y pérdidas del 

último período anterior a la fecha de la remisión, para que la Superintendencia Nacional de 

Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular evalué la incidencia de la inversión en el 

patrimonio de la asociación.  

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular estará 

obligada a dar una respuesta en un plazo no mayor de60 días, con la finalidad de no afectar 

una inversión oportuna que beneficie a los asociados. (Artículo 48 LCAFA) 

 

Importancia de la ciencia contable, la ética y el conocimiento en cajas de ahorro 
 
Las personas naturales que presenten la solicitud de inscripción como auditores de las 

asociaciones de ahorro, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1) Ser profesional egresado de una Universidad reconocida con el título de 

Contador Público. 

2) Ser de reconocida honorabilidad, solvencia moral y ética. 

3) No estar sometido a procedimientos disciplinarios vigentes, en el Colegio 

Profesional respectivo. 

4) Acreditar capacitación o experiencia no menor de un año en auditoría financiera. 

5) Presentar una prueba satisfactoria de conocimiento sobre el Sistema Nacional 

de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular, en los términos indicados en la 

presente Ley. 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular tomara 

todas las previsiones   para   garantizar   la adecuada   capacitación   de   las personas   

naturales   que   aspiren desempeñarse como auditores del Sistema Nacional de Cajas de 

Ahorro, Previsión y Crédito Popular, pudiendo exonerar, a solicitud de parte, aquellos 

Contadores Públicos que demuestren experiencia no menor de tres años auditando 

asociaciones de ahorro. 
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Gestión Contable 
 
Los Libros 
 
Las asociaciones de ahorro regidas por la presente Ley deberán llevar libros de actas 

numeradas para cada uno de sus órganos, debidamente visado o sellado por la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular libros 

auxiliares de los miembros asociados y los libros auxiliares correspondientes para los 

controles contables y administrativos. 

 

Los libros de contabilidad llevados por las asociaciones de ahorro, deberán estar ajustados 

a las disposiciones del Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, la presente 

Ley, su Reglamento y los actos administrativos que dicte la Superintendencia  Nacional de 

Cajas de Ahorro, Previsión  y Crédito Popular soportados por los documentos 

acreditativos de los asientos registrados en los libros contables, estos podrán ser 

utilizados como medio de prueba en juicio, siempre que reúnan todos los requisitos en la 

misma forma en que lo determina y prescriben los citados códigos. 

 

La contabilidad de las asociaciones de ahorro deberá llevarse de acuerdo con la normativa, 

el código de cuentas y actos administrativos que establezca la Superintendencia Nacional 

de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular las cuales se orientarán conforme a los 

principios de contabilidad de aceptación general en el país y los principios básicos 

internacionales aceptados por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión 

y Crédito Popular y deberán estar ajustados a las disposiciones del Código de Comercio y 

Código de Procedimiento Civil. 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular queda 

facultada para establecer mediante normas de carácter general, los términos y 

condiciones en que podrán realizarse los asientos contables y demás anotaciones 

producidas a través de procedimientos mecánicos y computadoras sobre hojas que 

después habrán de ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios, los cuales serán legalizados trimestralmente. Los libros necesarios y los 

auxiliares registrados de acuerdo con los procedimientos y requisitos de la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular de acuerdo 

con lo previsto en la presente Ley, tendrán valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de Comercio. (Artículo 54 LCAFA) 
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Gestión financiera 
 
Estados Financieros Semestrales 
 
Las asociaciones de ahorro, deberán consignar, mediante medios electrónicos, ante la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular dentro de los 

treinta días continuos siguientes al cierre del primer semestre: 
 

•  Balance general, balance de comprobación detallado, estado de ganancias y 

pérdidas; presentados codificados, conforme al clasificador de partidas de la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular 

firmados por la persona responsable de su elaboración, por el presidente y tesorero 

del Consejo de Administración y por los miembros del Consejo de Vigilancia y 

cualquier recaudo adicional requerido por la Superintendencia Nacional de Cajas 

de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. 

•  Cuadro explicativo que detalle las instituciones financieras y montos donde está 

depositado el efectivo y el tipo de cuenta 

•  Listado de préstamos otorgados a los asociados. 

•  Notas explicativas a los estados financieros semestrales, con la información 

relevante a las que hacen referencia los saldos con montos significativos. (Artículo 

56 LCAFA) 

•  Estados Financieros Anuales. 

 

Las asociaciones de ahorro, deberán consignar, mediante medios electrónicos, ante la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular dentro de los 

noventa días continuos siguientes al cierre del ejercicio económico, los estados 

financieros, auditados por un contador o firma de contadores públicos externos, 

debidamente visados por el colegio de contadores públicos respectivo. El contador en 

ejercicio independiente de la profesión o firma de contadores públicos externos deberán 

estar registrados ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y 

Crédito Popular. Los auditores o firmas de auditores externos tendrán el carácter de 

auxiliares de control y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, 

Previsión y Crédito Popular y actuarán por cuenta de ésta tal y como está establecido en la 

presente Ley. La asociación de ahorros deberá sufragar los gastos de la auditoría. 
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Parágrafo Primero 
 
Las asociaciones de ahorro, constituidas por menos de quinientos (500) asociados, cuyo 

patrimonio no exceda de veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.), quedan exoneradas 

de la obligación de presentar los estados financieros anuales auditados por un contador 

público o firma de contadores públicos; en consecuencia, deberán consignar los estados 

financieros ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito 

Popular, firmado por el contador interno y por los miembros del Consejo 

de  Administración y  por los miembros del Consejo de Vigilancia, acompañados de  las 

notas explicativas requeridas por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, 

Previsión y Crédito Popular, dentro de los lapsos establecidos en la presente Ley.  

 

Posterior a la revisión de esta información la Superintendencia Nacional de Cajas de 

Ahorro, Previsión y Crédito Popular podrá ordenar la realización de una auditoría, por un 

contador o firma de contadores públicos externos, debidamente registrados ante la 

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular. El costo de 

esta auditoría será sufragado por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, 

Previsión y Crédito Popular.  (Artículo 57 LCAFA). 

 

Forma de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros mensuales, semestrales y anuales, así como la auditoría externa 

practicada al cierre del ejercicio económico de las asociaciones de ahorro deberán 

presentarse codificados conforme al clasificador de partidas vigente, y demás normas 

operativas emitidas por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y 

Crédito Popular. 

 

De igual forma las notas explicativas a los estados financieros semestrales, con la 

información relevante deberán incluir en la forma de presentación las respectivas partidas 

a las que hacen referencia los saldos con montos significativos. (Artículo 58) 

 

¿Cómo se desarrollan proyectos a través de las Cajas de Ahorro? 
 
Financiamiento 
 
Las asociaciones de ahorro regidas por la presente Ley podrán recibir apoyo financiero de 

programas socioeconómicos, provenientes de organismos internacionales, multilaterales y 
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organizaciones no gubernamentales y del empleador, que apruebe la Superintendencia 

Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular para ser incorporada en los 

programas 

 

Proyectos especiales 
 
Las asociaciones de ahorro, deberán solicitar autorización previa a la Superintendencia 

Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular para desarrollar los siguientes 

proyectos especiales: 
 

•  Adquirir bienes inmuebles, para uso propio o como inversión en activos fijos. 

•  Desarrollar proyectos de vivienda y hábitat de carácter social. 

•  Desarrollar proyectos sociales, por sí sola o en alianza con otras asociaciones 

regidas por la presente Ley, con asociaciones de carácter público, social, económico 

y participativo, en beneficio exclusivo de sus asociados. 

•  Desarrollar proyectos sociales, por sí sola o en alianza con otras asociaciones 

regidas por la presente Ley en las áreas de alimentación, educación, turismo y 

recreación. 

•  Desarrollar proyectos sociales, por sí sola o en alianza con otras asociaciones 

regidas por la presente Ley en seguridad social cónsonas con el sistema establecido 

por el Estado, en salud, prestaciones de   previsión social de enfermedades, 

accidentes, discapacidad, necesidades especiales y muerte y cualquier otra 

prestación derivada que sea objeto de previsión 

 
Las solicitudes de autorización para inversión en proyectos especiales previstas en este 

artículo, requerirán la aprobación  previa por  parte de  la  Asamblea, con  vista  del 

informe  técnico  que  las soportan y deberán ser notificadas a la 

Superintendencia  Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión  y Crédito Popular a fines 

informativos  y de supervisión,  acompañada  con el informe  técnico  que  la soporta, el 

balance general y estado de ganancias y pérdidas del último período anterior a la fecha de 

la remisión, así como cualquier otro documento que se considere esencial para que la 

Superintendencia Nacional de Cajas de  Ahorro, Previsión  y Crédito  Popular  evalué  la 

viabilidad  del  proyecto  y la incidencia de la inversión en el patrimonio de la asociación. 

(Artículo 53 LCAFA) 
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Relevancia de las carreras relacionadas con economía y derecho 
 

•  Dictar los cursos sobre el manejo y administración de asociaciones de ahorro a los 

asociados que aspiren a desempeñar o desempeñen cargos en los Consejos de 

Administración, de Vigilancia, delegados, los comités y las comisiones. 

•  Experiencia mínima de tres años en el área gerencial o financiera. 

•  Profesional de las áreas de: Derecho, Economía, Contaduría Pública, 

Administración Comercial o Ciencias Fiscales o un profesional con estudios de 

cuarto nivel en el área jurídica, administrativa o financiera. 

 

Ética del contador público y administradores 
 
Los contadores públicos y los administradores de las asociaciones regidas por la presente 

Ley, por atraso en los asientos de los registros contables en un período de tres meses o 

más, así como por llevar la contabilidad en forma contraria a los principios contables 

generalmente aceptados y a las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de 

Cajas de. Ahorro, Previsión y Crédito Popular. QUE NO REFLEJE RAZONABLEMENTE LA 

SOLVENCIA, LIQUIDEZ, SOLIDEZ ECONÓMICA O FINANCIERA DE LA CAJA DE 

AHORRO O FONDO DE AHORRO, FORJE, EMITA DOCUMENTO DE CUALQUIER 

NATURALEZA O SIMULE HECHOS OCURRIDOS CON EL PROPÓSITO DE COMETER U 

OCULTAR FRAUDES EN ESTAS ASOCIACIONES, SERÁ SANCIONADO CON MULTA DE 

DOSCIENTAS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (250 U.T.), SIN PERJUICIO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL A QUE HAYA LUGAR. (Artículo 85 LCAFA) 

 

La Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular suspenderá 

mediante acto motivado la inscripción en el Registro de Contadores llevado por este 

organismo, a aquellos contadores públicos que en el ejercicio de sus actividades infrinjan 

normas contables o desacaten los lineamientos o disposiciones que para estos efectos 

dicte la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular hasta 

por el lapso de dos años. En caso de reincidencia se suspenderá por diez años la inscripción 

ante dicho registro. 

 

Los auditores externos que suscriban, certifiquen, adulteren, falsifiquen o suministren un 

dictamen que no refleje la verdadera solvencia, liquidez o solidez económica de las 

asociaciones de ahorro sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Cajas de 

Ahorro, Previsión y Crédito Popular en virtud de la presente Ley, serán penados con 
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prisión de ocho (8) a diez (1O) años, de acuerdo con el ordenamiento penal vigente. 

(Artículo 132 LCAFA) 

 

Componente Referencial: IPAPEDI 
 
Su historia 

 

IPAPEDI nace el 17 de agosto de 1961. Sus fundadores fueron: Doctor Humberto Giugni, 

Rector de la Universidad de Carabobo, Economista Luis Delgado Hurtado, Abogado 

Joaquín Alvarado Henríquez, Doctora Eny Esteves de Piarta, Profesor Jorge Pardo 

Dendal, Economista Rafael Irigoyen Crespo, Doctor José Rodríguez Urraca, Doctor José 

Witremundo Torrealba, Doctor Alejandro Divo, Doctor Alejandro Patetta, Doctor Germán 

Olivo Delgado, Doctor Alejandro Izaguirre, Doctor Aquilino Ortega, Doctor José Luis 

Bonnemaison, Licenciada Aurora Pérez Silva. 

 

El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo acuerda su creación el 25 de 

agosto de 1961 con la asignación de Cincuenta mil Bolívares como patrimonio. Se 

Protocoliza el Acta Constitutiva el 6 de septiembre 1961, fecha que se toma como la de su 

fundación.  Fecha histórica que coincide con la sustitución de importaciones y la 

consolidación de la democracia en Venezuela por lo cual se evidenció un auge de las cajas 

de ahorro en Venezuela. Su primer presidente fue el Dr. Humberto Giugni, rector de la 

Universidad de Carabobo.  

 

Hasta mayo de 1976 el presidente era el Rector de la Universidad, y el Director Tesorero 

el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC). En 

1976 se reforman los estatutos de tal manera que los miembros de las Juntas 

Administradora y Fiscalizadora son designados mediante elección directa de los asociados. 

Los miembros ordinarios y jubilados del Personal Docente y de Investigación y los 

Auxiliares Docentes de la Universidad de Carabobo, que manifiesten su voluntad de 

pertenecer a él. Los miembros permanentes del Personal Administrativo y Obrero del 

Instituto que manifiesten su voluntad de pertenecer a él.  

 

Al 2018, el Presidente es el Profesor Fermín Conde quien al igual que uno de sus 

antecesores el muy apreciado Profesor Pedro Guerra, han tenido una dilatada trayectoria 

de vida profesional en el Departamento de Economía y Derecho de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. 
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 Su razón de ser (MISIÓN) 
 
Ser solidario cumpliendo con cada uno de nuestros compromisos adquiridos y cubrir las 

expectativas que todos los asociados tienen frente a nuestra organización para una mejor 

calidad de vida. 

 

 Su Visión 
 
Consolidarnos como la mejor opción financiera y social a nivel universitario nacional. 

 

Sus Valores 
 
Solidaridad, Compromiso, Transparencia, Responsabilidad, Equidad, Respeto, 

Benevolencia, Eficiencia. 

 

Sus Objetivos 
 

•  Favorecer la primacía de los objetivos sociales del Instituto armonizando estos con 

la inversión financiera sin desvirtuar el rol predominantemente orientado al 

bienestar colectivo de nuestros asociados. 

•  Contribuir con el mayor bienestar de los asociados. 

•  Ofrecer oportunamente un conjunto de servicios ajustados a las necesidades de 

previsión social de la comunidad docente de la Universidad de Carabobo, con el 

esfuerzo cualitativo de un equipo que trabaja coordinadamente en función a ello. 

•  Dar respuestas óptimas y oportunas a nuestros asociados acorde con los avances 

tecnológicos que permitan la actualización y agilización de los procesos 

administrativos y organizacionales del Instituto. 

•  Consolidar los procesos y las políticas tendentes a administrar los recursos 

financieros del Instituto de una manera eficiente, fomentando el ahorro, 

distribuyendo los fondos entre los asociados, e invirtiendo sus excedentes 

económicos buscando de ellos la mayor rentabilidad posible para proporcionarles 

mejores beneficios económicos y sociales. 

•  Contribuir con nuestra Alma Mater, ya que no pueden resultarnos indiferentes las 

carencias y necesidades del entorno universitario sobre todo en estos tiempos en 

los cuales las casas de estudios superiores han sido cercadas desde el punto de vista 

presupuestario. 
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Su Ámbito de Acción 
  
1. Salud 

• Desde el año 2010 se ha incrementado la cobertura del H.C.M. Se han desarrollado 

campañas de concientización para la prevención del cáncer de mama, cuello uterino 

y próstata, desplegando amplios operativos de información. 

• Alianzas externas con: FuncaMama, SenosAyuda, y la Sociedad Anticancerosa. 

Actualmente al 2018, se cuenta con sede propia para atender esta patología.  

• Alianzas internas para la integración de servicios de salud con APUC y FOPEDIUC. 

2. Vivienda 

•  Impulso a los créditos hipotecarios. Incremento del monto de los créditos 

otorgados. A los profesores. 

•  Construcción de edificios. 

•  Proyectos inmobiliarios autofinanciados 

3. Seguros 

•  POR VEHÍCULO: Se ofrecen pólizas de Seguro para automóviles a precios más 

bajos. Convenio establecido con Seguros Caracas de Liberty Mutual. 

• Funerario: Afiliados de manera automática todos los asociados. (2011). En caso de 

fallecimiento del asociado, sus familiares reciben el beneficio del Montepío.   del 

Instituto.  

4. Finanzas 
 

Los recursos provienen de las retenciones de nómina hechas a los asociados por 

concepto de aportes personales y cuotas de préstamos, así como de los aportes 

patronales la Universidad de Carabobo aporta el 50%.  

 

De los Excedentes 
 
Los recursos excedentes, luego de cumplirse con las obligaciones y compromisos con los 

asociados y propios del Instituto, son colocados en las instituciones bancarias, pero valga 

la salvedad, a partir de la cada vez más reducida oportunidad de colocaciones a plazo fijo, 

hemos logrado con algunos una gaveta de instrumentos que a pesar del mismo valor de las 

actuales tasas de interés, nos permita obtener cierto rendimiento. 
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La política de preservar, consolidar e incrementar el patrimonio del Instituto manteniendo 

nuestras inversiones en títulos valores en divisas y reinvirtiendo los intereses producidos 

en la adquisición de nuevos instrumentos. Se ha incursionado en actividades bursátiles 

ofrecidas por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, invirtiendo en instrumentos de 

moneda nacional. 

 

Se ha dado continuidad a los proyectos de inversiones en bienes inmuebles, cumpliéndose 

con los compromisos adquiridos. Así, han continuado con las amortizaciones de varias de 

estas inversiones como lo son: el piso adquirido en el Centro Comercial Concepto La 

Granja y los apartamentos en el Conjunto Residencial Chiguará y en el Complejo 

Recreacional Los Pescadores de Tucacas. Concepto la Viña y San Diego. 

 

Gracias a estas decisiones en materia de inversiones financieras e inmobiliarias, el 

patrimonio de la institución no sólo se protegió de los embates de los índices 

inflacionarios, sino que se incrementó significativamente, producto de la revalorización de 

los inmuebles en algo más de 100% con respecto a su valor de adquisición. 

 
Apoyo a la labor investigativa 
 
IPAPEDI cuenta con un Programa de Apoyo y financiamiento Académico que ofrece un 

servicio de respaldo al profesor de su labor docente, de investigación y de extensión. Uno 

de sus beneficios es la financiación de la adquisición de equipos de tecnología (laptop, 

video beam y computadora de escritorio, entre otros).  

 

Otorga la posibilidad de costear trabajos de investigación para maestrías, doctorados o 

cualquier curso de especializado y provee los recursos para la asistencia a eventos 

pertinentes al área de competencia de cada profesor a nivel nacional e internacional.  

 

También se cuenta con el financiamiento a las publicaciones. Se firmó un convenio de 

coedición con los libros de “El Nacional”, esta alianza permite otra alternativa para 

publicar y divulgar sus trabajos de investigación. 

 

Condiciones de mejora continua 

 

Desde el año 2011, cuenta con una nueve sede, la cual fue adquirida según Resolución de 

la Asamblea Extraordinaria efectuada en noviembre 2010. Permite atender con mayor 
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comodidad y confort a nuestros asociados y también contar. con una de las áreas 

administrativas y operativas acordes a las funciones de cada una de las unidades que ahora 

cuentan con un mejor ambiente de trabajo. Todo ello redunda en una gestión más eficiente 

del personal. 

 

Mejora de las condiciones laborales 

 

Se sigue trabajando en función de mejorar las condiciones laborales del entorno y clima 

organizacional en que se desenvuelve el equipo de trabajo.  

 

Logros 

Jornadas de recreación 

Talleres de crecimiento personal 

Adiestramiento a propósito de nuevos programas iniciados en el Instituto 

 

Conclusiones 
 
Cobra vigencia el interés por desarrollar un tema sobre las Cajas de Ahorro porque en 

primera instancia, es poca la literatura que existe al respecto en Venezuela. De hecho, a 

través de IPAPEDI, cumpliendo su función de apoyo a la investigación, se ha colaborado 

con la selección y desarrollo del contenido e impulsado su difusión con el texto: Cómo 

organizar y administrar una Caja de Ahorro de García Müller (2013)  Por otra parte, se 

observó, en segunda instancia que la asignatura de Recursos Económicos la cual imparto, 

requiere de la ampliación de la temática desde una perspectiva económica y social, tal 

como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su 

artículo 118,  es en consecuencia que tomando en consideración los hitos económicos y 

sociales, de los que da cuenta la historia, se ha realizado una síntesis de su evolución en el 

tiempo. En tercera instancia, y tomando en consideración el perfil de competencias del 

egresado en Ciencias Administrativas y Ciencias Contables, se ofrece en detalle los 

contenidos de la planificación, dirección, control y ejecución de las Cajas de Ahorro en 

Venezuela, según el Proyecto de ley por aprobarse desde el año 2016 en la Asamblea 

Nacional. Se entiza en el Proyecto de ley, porque la ley vigente no tiene los niveles de 

especificidad administrativo contable que éste ofrece y estar preparados desde ya, con el 

futuro. Y por último, se ha venido observando directamente en el cargo que ostento desde 

el año 2010 en tanto Presidente del Instituto ya aludido previamente, que el tema de las 
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Cajas de Ahorros requiere ser ampliado en aras de elevar y actualizar los niveles de 

conocimiento entre quienes la conforman. Por esa razón, aquí se ofrece la visión general 

previamente señalada y adicionalmente un aporte referencial con los rasgos descriptivos 

más resaltantes de la función económica y social de nuestro emblemático Instituto. 
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Capítulo VII 

Del rentismo capitalista al 
postrentismo. Una aproximación 
de la sociedad venezolana ante 
los procesos de transición  
Petra Virginia Francisco Pinto 
Fermín Orlando Conde Espinoza   
 
 
                
Contexto  
 
En la actualidad nos encontramos en tiempos de cambio, y por tanto de incertidumbre; se 

aprecia una aceleración en los procesos históricos a nivel mundial en especial después del 

quiebre del sistema bipolar (USA - URSS), dominante durante gran parte del siglo XX y el 

comienzo de un sistema multipolar con la presencia de nuevos actores como China, Medio 

Oriente, Norte de África y Eurasia. Conjuntamente con esta nueva configuración política 

desde la economía se observa cómo se fortalece el capitalismo, la globalización y el 

progreso, percibiéndose un incremento de la mecanización de todos los sectores, el deseo 

por el consumo, la afectación del medio ambiente; y con respecto a los procesos sociales se 

evidencian cambios profundos y universales que afectan tanto las ideas, como los ideales y 

creencias de la sociedad mundial originando desde décadas anteriores que se cuestione el 

proyecto de modernidad, anunciando que se está llegando a su final. 

 

Esta mirada del panorama global muestra que nuestra época es un tiempo de transición, 

conclusión que resulta cuando se redescubren las realidades de nuestra civilización 

industrial que se ha autodestruido en la medida que debilitó sus clases y estratos sociales, 

ocupaciones, roles de género, familias, empresas, sectores económicos, originado una 

nueva modernidad que se encuentra ante la presencia de una diversidad de propuestas 
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sobre cómo debe ser concebido este proceso, entre ellas: post moderno o post industrial, 

hiperindustrial, mega industrial (Cuestas 2016), reflexivo (Beck 1998), líquido (Bauman, 

2003), entre otros nombres, ya que cada autor contemporáneo la llamará como la 

conceptualiza. Por ello, la importancia de estudiar los fenómenos sociales que estén 

presentes, para comprender el porvenir que germinará de este proceso. 

 

Partiendo de la premisa, que para conocer el presente es necesario el recorrido de 

nuestras sociedades, en especial la occidental por la influencia que ha tenido en nuestra 

realidad, este camino histórico se inicia con la primera transición conocida que fue el paso 

de un conglomerado de personas con una actividad cazadora – recolectora (sociedad pre – 

tribal) a una etapa sedentaria conocida como sociedad tribal que dio paso a lo que se llamó 

la revolución agrícola durante el período neolítico, que se consolidó con el transcurrir de 

los siglos en una arcaica sociedad pre-industrial, caracterizada por ser tradicional, 

campesina y rural, que se sostuvo hasta la mitad del siglo XVIII, con la llegada de la 

Ilustración convirtiéndose en una sociedad industrial, moderna, productiva y urbana, 

fortalecida a principios de siglo XX, con el sistema de producción dominante, pero 

encontró su punto de llegada como se mencionó anteriormente, cuando comienzan a 

resquebrajarse los tratados sobre los cuales se fundamentó. Es importante destacar, que 

en cada uno de estos quiebres históricos se han afectado los modos de vida arraigados en 

la sociedad. 

 

Sobre la transición como fenómeno presente en la sociedad han escrito muchos autores, 

iniciamos con Horkheimer (1972), quien consideraba que en la modernidad, en la cual 

existe el predominio del sistema capitalista, la humanidad se había convertido en el 

opuesto de su propia promesa de libertad y justicia propuesta por la Ilustración (libertad, 

igualdad, fraternidad), ya que, predominó las relaciones de mercado y el proceso de 

industrialización que generaron más destrucción y sometimiento a la sociedad, 

planteándose la existencia del desafío donde debe decidir, si mantener el orden y la 

organización alcanzados o reformular las bases mismas de dicha sociedad.  

 

En ese mismo orden de ideas, Alarcón (2002) en su estudio a la Teoría Crítica de 

Horkheimer (ibíd), expresa que: se “nos ha impuesto el ascetismo, el sentido de la 

acumulación, el egoísmo, en tanto factores únicos de la posibilidad de concebir nuestro 

desarrollo para acceder a un eventual progreso moral que se conquistaría en este mundo”. 

Se aprecia en el análisis al pensamiento del teórico alemán, que durante la modernidad los 

principios económicos ejercieron más fuerza que los aspectos humanistas y sociales que 
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estaban fundamentados en la libertad de conciencia y la autonomía del sujeto, y que forjan 

la solidaridad colectiva.  

 

En sus escritos sobre la Crítica a la Razón, Horkheimer (ibid:90) describe las instancias que 

se ven influenciadas en estos procesos: religión, cultura, familia, estado autoritario, 

ideología, economía, dominio de los trabajadores sobre la burguesía, y además 

consideraba: “la transición hacia una sociedad más referida a lo colectivo, más ordenada, 

planificada, en cierto sentido, mejor”, aspiración que no ha logrado cumplirse, ya que, la 

sociedad se ha dirigido hacia el otro extremo: el individualismo, como lo expondremos más 

adelante. 

 

No sólo Horkheimer ya referido,  y sus partidarios de la Teoría Crítica realizaron, y en 

algunos casos siguen haciendo, juicios con respecto a la relación modernidad y capitalismo, 

y su huella en el comportamiento del individuo y la sociedad, y por lo tanto en una 

transición; en las ciencias sociales se encuentran un grupo de sociólogos contemporáneos 

como Beck, Tourainey Bauman, que han sido influyentes a la hora de representar los 

grandes rasgos del cambio de época en el que estamos inmersos. 

 

En este contexto, Beck (1998), quien estableció que en la actualidad existen fuertes 

procesos de individualización y de fragmentación familiar y social, generados por la 

globalización y la revolución tecnológica que han dejado atrás la estructura de clases 

afectando a los colectivos homogéneos, planteó que estamos en una sociedad de riesgo, 

que según el autor: 

 

En el contexto de la teoría social y el diagnostico cultural, el concepto de 

sociedad de riesgo designa una fase de la modernidad en la que las amenazas 

que ha ido produciendo el desarrollo de la sociedad industrial empiezan a 

predominar (p.19) 

  

Es allí donde se requiere la definición de nuevos esquemas para atender estas amenazas, 

que no se perciben por los sentidos y ni por nuestra imaginación, son propias de los 

modelos de sociedad que se transforman por los recursos de la naturaleza y la cultura, por 

sus ideales sociales, por el agotamiento, quiebre y desencadenamiento del significado 

colectivo y especifico de la cultura de la sociedad industrial. Este proceso se deriva en la 

individualización, primero por la desvinculación y luego con la revinculación a nuevas 
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formas de vida de la sociedad en la cual los individuos deben producir, presentar y 

combinar por sí mismos sus propios relatos. 

 

Vale destacar que las investigaciones de Beck (ibíd: 20), fundamentalmente sobre la 

Sociedad de Riego, están dirigidas principalmente en desarrollar su tesis de una nueva 

modernidad reflexiva, en palabras de autor: “estamos viviendo un cambio de las bases de la 

vida. Pero poder pensar esto presupone que se revise la imagen de la sociedad industrial”, 

debido a que el dinamismo actual interviene sobre las bases de los fundamentos de esta 

sociedad, como por ejemplo el trabajo fabril que en la actualidad se encuentra agotado, por 

la actividad terciarizada, avanzándose hacia el horizonte de una sociedad de servicios que 

para algunos han llamado sociedad del conocimiento (Bell, 1991) basada en el 

conocimiento, propiamente dicho, y en la información. 

Es oportuno hacer mención con respecto a la sociedad del conocimiento, que se trata de la 

transformación evolutiva de la economía basada en la fabricación y en la adquisición de un 

conocimiento más amplio que puede ser definida por tres instancias: la información y el 

conocimiento como raíces de producción, progreso y competitividad; una economía global 

y por último el Internet como sistema que fundamenta esta economía. 

 

Por otro lado, Bauman (2003), en sus investigaciones presenta como principales ejes de 

reflexión al proceso de envejecimiento de la modernidad, los efectos sociales y culturales 

de la globalización económica y la disolución de las regulaciones, instituciones y vínculos 

sociales. El autor establece que nos encontramos en una etapa que denominó sociedad 

líquida, que se inicia con la ruptura de la solidez, perennidad, estabilidad de las antiguas 

formas sociales (valor al trabajo, responsabilidad, matrimonio, crianza) que pasa a ser un 

episodio histórico, una forma más de interdependencia humana para terminar en una 

sociedad que dejó de ser un todo compuesto de partes interdependientes y sostenido por 

la intervención del Estado por medio de la  ciudadanía social, para convertirse en un 

conjunto de sectores incontables que no tiene límite, una sociedad flexible y susceptible de 

adoptar el molde político o social donde se desenvuelve. 

 

Paralelamente, Touraine (1969) estudio la ruptura de la economía industrial y la llegada 

del capitalismo financiero. Para el autor las sociedades previas a la industrialización eran 

preconcebidas en términos políticos, situación que se modifica con la revolución industrial 

donde éstas logran la capacidad de crear y transformarse, de concebirse socialmente, de 

allí su aseveración de encontrarnos en una etapa post-social, en la cual se ha disuelto la 

capacidad de las sociedades para determinar su curso, y encontrarnos en el fin de las 
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sociedades que se piensan en términos sociales. Nuestra vida se desarrolla en una 

sociedad dividida, en un lado la globalización reflejando la separación entre la política y la 

economía, y del otro el individualismo, mientras que el centro de la vida social se encuentra 

vacío. 

 

Dentro de este marco de posibilidades para una post sociedad y en momentos de 

replanteos globales y fundamentales de los saberes y disciplinas sociales a nivel mundial, 

desde el pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo por medio de la 

decoloniedad, también se propone una alternativa enfrentado la visión de una sociedad 

liberal industrial que constituye no sólo en el orden social deseable, sino en el único 

posible (Lander, 2000),con el fin de establecer una sociedad sin ideología, única, 

globalizada y universal. Es por ello que el autor considera que: 

 

Las sociedades occidentales modernas constituyen la imagen de futuro para el 

resto del mundo, el modo de vida al cual éste llegaría naturalmente si no fuese 

por los obstáculos representados por su composición racial inadecuada, su 

cultura arcaica o tradicional, sus prejuicios mágico religiosos, o más 

recientemente, por el populismo y unos Estados excesivamente 

intervencionistas, que no respetan la libertad espontánea del mercado. 

 

De esta aseveración se interpreta que la sociedad industrial representa el modelo o patrón 

moderno occidental que permanece como un presupuesto implícito que debe ser cumplido 

por todas las sociedades. Pero desde Latinoamérica se está formando otra manera de 

pensar y reflexionar sobre el mundo, interpretándolo para luego actuar, creando una 

episteme latinoamericana, que autores como Montero (1998), citada por Lander (ibíd), la 

ubican en la teología de la liberación y la filosofía de la liberación.  

 

Es así, como estos estudios realizados por diversos teóricos demuestran que la sociedad se 

encuentra en proceso de transformación, los postulados que permitieron su desarrollo y 

expansión ya se han modificado, y por tanto se ajusta a esta nueva realidad; y en diversos 

ámbitos se plantean alternativas hacia donde debería encaminarse esta nueva época de 

nuestra civilización. Estas investigaciones de igual forma evidencian que la sociedad 

moderna, tanto en sus dinámicas como en sus estructuras, están profundamente 

adaptadas a los intereses de la economía y se ajustan por las operaciones que en ella se 

realizan, es oportuno recordar que siempre ha estado presente los llamados “lados oscuros 

de la dominación económica” en los acontecimientos de la sociedad, como la globalización, 
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el neoliberalismo o “capitalismo flexible” (Sennett 1998). Por tanto, vivimos en una 

sociedad capitalista (liberal), que moldea nuestras acciones por medio de un patrón socio 

cultural, lo que requiere el estudio de las categorías sociales siendo una de éstas, los 

modos de vida, una categoría socio económica que definió Kapustin (1976) citado por 

González (1990) que unifica tanto los síntomas de orden económico como la estructura 

donde se desarrolla, además de caracterizar la formación socioeconómica y la actividad 

vital de sus miembros.  

 

Por medio del análisis de los modos de vida de una sociedad concreta para un período 

histórico determinado, se puede comprender la forma cómo se organiza su actividad 

productiva, el modo de producción, así como la organización política del estado. Según 

Castellanos (1998): 
 

Cada sociedad, en cada momento histórico, tiene su modo de vida 

correspondiente. Éste es expresión de las características del medio natural 

donde se asienta, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, de su 

organización económica y política, de su forma de relacionarse con el medio 

ambiente, de su cultura, de su historia y de sus procesos generales que 

conforman su identidad como formación social. Todos estos procesos generales 

se expresan en el espacio de la vida cotidiana de la población, en lo que se ha 

llamado el modo de vida de cada sociedad (p.84) 
 

Es así, partiendo de que existe una transición de la sociedad moderna, fundamentalmente 

capitalista, que la compresión de sus modos de vida es relevante para entrever hacia 

donde se direccionarán los nuevos postulados de esa etapa. 

 

Los modos de vida de la sociedad moderna, están basados fundamentalmente en su modo 

de producción, el capitalismo; de allí que exista una centralidad de la economía con 

respecto a los demás subsistemas de la sociedad (educación, salud, derecho, ciencia, 

política) debido a que proporciona servicios económicos esenciales para todos estos 

subsistemas sociales, existiendo entre ellos una interdependencia por depender unos de 

otros (Schimank 2013). Es importante resaltar que la influencia de la economía en la 

sociedad, por una parte se debe al dinero ya que es el sector que lo provee, el cual según 

Parsons (1968) y  Luhmann (1976), citados por el ya referido autor, es un medio de 

comunicación simbólicamente generalizado junto a otros como el poder, el amor o la 

verdad; y por otra parte se encuentra en el mercado, como mecanismo de gobernanza del 
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capitalismo, con su afán de ganancias por parte de la oferta que mantiene en desequilibrio 

el sistema. Esta interdependencia influye en la forma de gobernar, producir y socializar de 

las personas, en la construcción del modo de vida. 

 

Por tanto, una sociedad dinamizada por el dinero y que se interrelaciona en el mercado 

concibe todas sus actividades como mercancías, todo tiene un valor y además se 

transforma en un objeto de intercambio, lo que hace al individuo homogéneo, no existirá 

diferencia entre unos y otros (tanto personas como familias) lo importante es que sea útil, 

que satisfaga la necesidad existente. Si de esta manera es concebida la persona, el 

individuo, en general la sociedad, los productos y servicios que reciba del resto del 

mercado también estarán estandarizados, no existirá una diferenciación, aspecto que se 

fortalece día a día con los procesos de “globalidad, donde no existe espacios cerrados… no 

hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás” (Beck Op. cit), por tanto 

los parámetros son mundiales, la sociedad se comprendería como una pluralidad sin 

unidad. 
 

¡Mientras... que ocurre en Venezuela! 
 
Cuando se revisa la historia de Venezuela, nos encontramos un territorio que ha sido 

marcado por diversos eventos, en primer lugar, antes del período de conquista los estudios 

antropológicos señalan que en las comunidades indígenas de la época precolombina que 

ocupaban el actual territorio de Venezuela antes de la llegada de los europeos, del cual 

solo se tienen testimonios indirectos y evidencias antropológicas por el etnocidio ocurrido 

en la conquista, que desapareció muchos elementos relacionados con su cultura y 

costumbres que servirían como testimonio de sus modos de vida y tradiciones; pero se 

considera que su comportamiento era similar a otras culturas donde existe mayor 

información arqueológica sobre su manera de vivir. Es por ello, que la conquista 

representó un cambio para los nativos ante la llegada de los exploradores europeos 

originando alteraciones en su modo de vida, y por tanto en sus relaciones de producción, 

cultura, relación con el medio ambiente, y demás aspectos relacionados con el feudalismo, 

modelo dominante para ese momento. 

 

Luego, el periodo de Ilustración alimenta las ideas de Independencia, proceso histórico que 

abarcó buena parte del siglo XIX y que continúa con las guerras civiles ocurridas en el país 

durante esa época, lo que mantuvo a Venezuela sometida a una actividad agrícola 
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productora de cacao y café, con una población marcada por la pobreza la cual fue 

reemplazada por un país diferente por la llegada de la explotación petrolera.  

 

Venezuela inicia el siglo XX en medio de carencias, con una población cercana a 3 millones 

de habitantes, que habitaban zonas rurales, en condiciones de analfabetismo y pobreza. La 

actividad económica era limitada, y las exportaciones se fundamentan en café y cacao 

como generadores de divisas. La estructura del Estado era incipiente como resultado de la 

forma de gobernar del presidente Juan Vicente Gómez; y debido a la precariedad de la 

economía interna la capacidad de recaudación se encontraba disminuida, por lo que la 

acción del Estado se limitaba a la formación de un ejército profesional, para el orden 

represivo, y obras de infraestructura en especial vías terrestres. El sector privado estaba 

conformado por grandes haciendas con prácticas semifeudales, pequeños comerciantes y 

artesanos, por tanto la clase económica y política que domina, la que gobernaba la 

producción y detentaba el poder del Estado eran los latifundistas quienes se encontraban 

subordinados por los capitales europeos que controlaban el financiamiento y 

comercialización de sus exportaciones. El capital extranjero se encontraba localizado en 

los servicios financieros y en el comercio exterior, lo que les permitía la apropiación de una 

parte de la plusvalía de la escasa producción nacional. La gran masa campesina se 

encontraba desprovista de tierra por lo que debe pagar altos cánones de arrendamiento 

en especie, o trabajar como peones por bajos salarios y miserables condiciones de vida. 

 

Para la época en que se inicia con la exportación de petróleo (1917), comienzan a coexistir 

la atrasada economía agrícola descrita anteriormente, con una economía petrolera 

altamente tecnificada, exportadora y controlada por consorcios extranjeros lo que 

modifica la estructura de clases y afecta directamente la posición del Estado. La burguesía 

monopólica extranjera se instaura debido al poder que le otorga el petróleo, y en menor 

medida se aprecian los sectores burgueses comercial y bancario y una fracción de 

terratenientes urbanos favorecidos por el auge petrolero. Esta situación es expresada por 

De La Plaza (1974) de la siguiente manera:  

 

Los grandes propietarios de la tierra, los truts imperialistas extranjeros y los 

comerciantes importadores, en estrecha alianza, han integrado en la pirámide la 

sociedad venezolana, la cúspide de las clases sociales que extorsiona y explotan 

a la gran masa de la población, pesando sobre el campesinado la más dura carga 

(p.14) 
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Es importante mencionar, que la hegemonía ejercida por la clase latifundista entra en crisis 

desde el momento que el Estado se coloca al servicio de los monopolios petroleros que 

impondrán las nuevas condiciones en los distintos sectores del país. 

 

La llegada del ingreso petrolero a nuestro país cambió de manera definitiva a la sociedad 

venezolana, ya que impuso un modelo de capitalismo rentístico, imperado hasta la fecha y 

que otorgó al Estado una función, para algunos redistributiva. Otros opinan distributiva, 

utilizada a discrecionalidad de los grupos de poder imperantes en el país, que no ha 

beneficiado a toda la población. 

 

Esta realidad, en tanto parte de nuestra historia y de lo que somos como venezolanos, 

representó una inquietud investigativa nacida de la experiencia docente en economía 

petrolera dada la escasa información que poseen los estudiantes sobre la principal 

actividad económica del país, el petróleo: mayor generador de ingresos para el Estado por 

medio de los impuestos, principal fuente de divisas por la vía de las exportaciones, recurso 

natural industrializado por una de las primeras empresas del mundo, Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA), músculo financiero de la revolución bolivariana del siglo XXI; y a 

pesar de estos aspectos y muchos más, estas nuevas generaciones de venezolanos poseían 

poca o casi ninguna reseña sobre el petróleo. 

 

En la actualidad, más allá que tratar de conseguir su “gotita de petróleo” por medio de 

pensiones, becas, misiones, subsidios directos, bonos de la patria, o cualquier otra 

asistencia que se recibe del Estado, se desconoce la historia de la explotación petrolera en 

Venezuela,  los mecanismos como el Estado recibe y administra los ingresos petroleros, los 

efectos del comportamiento del mercado internacional de la energía  para un país 

petrolero y la influencia en los modos de vida del venezolano. 

 

En la búsqueda de respuestas a estas interrogantes, se inició la revisión de bibliografía 

sobre el petróleo en textos, muchos de los cuales ya poseíamos pero nunca los habíamos 

leído desde la mirada de un investigador social, donde se empiezan a develar varios 

aspectos que poco a poco han ido dando forma a esta investigación que pretendemos 

desarrollar. 

 

Entre los hallazgos encontrados, en primer lugar, está el reconocimiento que con el 

petróleo se desarrolló en Venezuela el capitalismo rentístico que debe ser analizado 

tomando en consideración algunos aspectos de orden económico, entre ellos: que la 
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expresión renta de la tierra se refiere a los ingresos que percibe el propietario por unos 

instrumentos útiles para la actividad productiva, que no son resultado de ningún proceso 

de transformación. En el caso que esta renta sea un ingreso captado por el intercambio con 

otras naciones, a cuenta de la propiedad nacional se denomina renta de la tierra 

internacional, siendo este último aspecto un factor importante a considerar. 

 

Cabe destacar dos aspectos fundamentales sobre la estructura económica venezolana, 

tanto que se presenta como capitalista, teniendo en cuenta que su producción es un acto 

deliberado que ocurre para ese espacio público, colectivo y social denominado mercado; y 

rentista al estar marcada por la presencia dominante de una renta internacional 

proveniente del petróleo. Al respecto, Baptista (2007) comenta: 

 

Una sociedad capitalista y rentista es aquella experiencia histórica de un 

espacio económico nacional cuyos pobladores, que en general son 

comerciantes, viven en su gran mayoría de vender su esfuerzo a cambio de un 

salario. Pero, además, junto al agregado de cosas que se producen y distribuyen 

por el concurso del esfuerzo productivo nacional, la sociedad dispone de 

manera continua de un ingreso de origen internacional que es significativo 

respecto de la magnitud del ingreso creado internamente. (p.13) 

 

Como se puede apreciar, ésta es la descripción de la estructura económica venezolana 

después de iniciada la actividad petrolera, cuya magnitud de los ingresos por concepto de 

renta de la tierra internacional fue, y sigue siendo, mayor a los percibidos por el resto de 

las actividades económicas y que en el caso venezolano es administrada por el Estado, 

cuyos mecanismos de distribución o reasignación de dicha renta dependerá de su voluntad 

política y de cómo persigue hacerla privada. 

 

Es por medio de la explotación petrolera que, el capitalismo tiene su entrada en la 

economía venezolana, aun cuando la administración de la renta se encontraba bajo tutela 

del estado el efecto multiplicador de industria fue la apertura para la entrada de nuevos 

capitales que desarrollaron una estructura económica basada en el modelo dominante, 

condicionando a la población venezolana a un espacio de vida propio del capitalismo. 

 

Cabe señalar que, esta estructura rentista se mantiene vigente en nuestros días, ya la 

renta petrolera aporta por concepto de regalías e impuesto sobre la renta más del 90% de 

los ingresos nacionales, debido a que los demás impuestos (ISLR e IVA) no presentan 
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incrementos reales, solo nominales, como consecuencia de la contracción del producto 

interno bruto (PIB) que se ubicó según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea 

Nacional en 15% al cierre de 2017. 

 

De igual manera, como segundo aspecto identificado se afirma que: el Estado venezolano 

no ha tenido la autonomía total en el manejo de la industria petrolera actuando en función 

a los intereses de los grandes capitales (generalmente extranjeros) que han influenciado la 

toma de decisiones relacionados con el petróleo tanto en el siglo XX como en los años 

transcurridos del siglo XXI. Al respecto, Larrazábal y López (1976:15) comentan: “esa 

independencia política del Estado venezolano, fue perdiendo históricamente su contenido, 

en la medida en que los monopolios extranjeros fueron ocupando posiciones claves de la 

economía”, en la cual el petróleo tuvo una importancia relevante, debido a que, su 

industria siempre ha estado impregnada de capital extranjero. En la actualidad, se 

evidencia las asociaciones de Venezuela con países como China y Rusia por medio de 

convenios de explotación de petróleo fundamentalmente en la faja petrolífera del Orinoco 

con el fin de reactivar la producción nacional que ha venido decreciendo en los últimos 

años por la paralización de las inversiones concretadas en años anteriores. 

 

Un tercer aspecto encontrado en esta primera revisión bibliográfica, es la referida a:los 

efectos que esta renta ha producido en los venezolanos, que puede expresarse a través del 

trabajo de Briceño-León (2015), quien expone que aun cuando algún sector de los 

venezolanos aprendieron sobre el manejo técnico de la extracción de petróleo y su 

procesamiento para la obtención de derivados, como colectivo, no supimos generar otras 

fuentes de riquezas o convertirnos en una sociedad diferente a la actual, desde el punto de 

vista de su organización, sus ilusiones, sus objetivos y la manera de alcanzarlos. 

 

No lograr la meta colectiva del desarrollo y diversidad económica con el apalancamiento 

de la industria petrolera, puede ser analizada utilizando cuatro tesis expuestas por 

Briceño-León (ibíd):  

 

(1) El país vive del petróleo como si fuera una renta, (2) El rentismo es una 

conducta de los actores sociales, (3) La competencia por la renta es la conducta 

básica de los sectores sociales, y (4) Los efectos por la competencia por la renta 

son perversos (p. 6) 
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Al respecto, se considera que la desconfianza del autor con respeto a la conducción del 

negocio petrolero se debe inicialmente a que el petróleo ha sido explotado como un 

recurso renovable, y por tanto generador de renta. Es importante señalar, que mientras la 

diferencia entre el costo de producción y el precio del barril de petróleo sea positiva y 

cuantiosa, mayor será el poder de maniobra del estado venezolano debido a volumen de 

ingresos petroleros (renta) que tendrá a su disposición; y dependerá de una sensata 

administración de los recursos, el desarrollo de otros sectores productivos que permita 

lograr una diversificación en las exportaciones fortaleciendo la balanza de pagos. 

 

La interacción de estas tesis ha conllevado a una competencia por la apropiación de la 

renta petrolera, es por ello que la visión global de la sociedad gira en determinar las formas 

de lucha para obtener el dinero petrolero. Otro aspecto importante a resaltar sobre la 

renta petrolera desde el punto de vista sociológico, es la no equivalencia entre el trabajo o 

esfuerzo involucrado y el producto; siendo importante, ya que, la sociedad como un todo 

no se encuentra involucrada en una actividad, en su producción, sino que se involucra por 

medio del consumo.  

 

Es por ello, que el esfuerzo sólo se aprecia cuando está orientado en la captación de la 

renta, y no la producción de una riqueza. La visión generalizada, es que para hacer y 

obtener dinero no es necesario un esfuerzo económico, sino ubicarse en los canales de 

distribución de la renta, en el caso de Venezuela estar ligado a la estructura del Estado, 

quien ejerce la actividad distributiva, y lograr ser o mantenerse incorporados en las 

subvenciones y/ protecciones que éste otorga, y por tanto cualquier vía, es válida. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesaria una revisión profunda con respecto a la renta 

petrolera y su efecto directo sobre la sociedad venezolana, comprender cómo la 

disponibilidad de recursos fortuitos no proveniente de un esfuerzo productivo, ha tenido 

influencia en el modo de vida, considerando que se trata de una variable con gran 

importancia para la economía del país. 

 

Y como último aspecto, y no menos importante: la influencia del rentismo petrolero en los 

modos de vida de los venezolanos. Es en este punto, en el cual debemos retroceder en la 

historia de nuestro país, y ahondar en la revisión de autores sobre nuestro 

comportamiento antes de la era petrolera.  Es allí donde nos encontramos expresiones de 

Uslar (1996) quien manifiesta, que la llegada del petróleo en Venezuela es tan importante 

como la independencia, evento histórico el cual destruye al país y que reinicia su 
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recomposición en 1908 con la creación de la Hacienda Nacional. Citando al autor, arriba 

mencionado:  

 

En todo ese tiempo ocurre un hecho muy importante sobre el cual tendríamos 

que cambiar la perspectiva de la historia de Venezuela. Ya no podríamos hablar 

sino de dos etapas: la Venezuela antes del petróleo y la Venezuela posterior al 

hallazgo de la riqueza petrolera. Ese es el hecho que cambia la historia de 

Venezuela definitivamente, un hecho que, por sus consecuencias inmensas, 

dentro de las cuales estamos inmersos, es más importante que la 

Independencia, ocasiona en Venezuela cambios de una importancia 

extraordinaria, altera todo: la colectiva, la manera de pensar y de ser de la 

gente, el Estado, las nociones del bien público. Todo eso cambia radicalmente 

en ese proceso (p.10) 

 

Continúa Uslar (ibíd) sus reflexiones, con los siguientes comentarios: 

 

El petróleo no era una renta más de Venezuela, era un ingreso más del Estado, 

era un inmenso activo, invalorable, todavía invalorable, que la naturaleza colocó 

en el subsuelo venezolano. Por lo tanto, considerarlo como una renta, 

considerarlo como un ingreso nacional más, era falsificar y falsear las bases 

sobre las cuales podíamos considerar su realidad (p.11) 

 

Más adelante el autor, previamente referenciado, sigue reflexionando sobre el efecto del 

petróleo en los venezolanos, y expresa: 

 

Creamos un país parásito, un país pensionado, un país subsidiado hasta el 

último detalle, que es muy difícil cambiar, porque todos nosotros, sin excluirme 

yo, que estoy hablando aquí, en una u otra forma somos subsidiados y parásitos 

de riqueza petrolera. A poco que uno haga el examen de qué vivimos, de qué 

dependen nuestros haberes, encontramos que está la presencia del subsidio 

estatal de la ayuda estatal, el favor estatal, del privilegio estatal (p.13)  

 

Al respecto sobre estos comentarios, coincidimos con el autor, al considerar que todos los 

venezolanos en mayor o menor medida hemos sido subsidiados por la renta petrolera, la 

cuestión radica en que no hemos entendido, la existencia de ese beneficio, y que no solo se 

percibe por medio de la educación o salud pública, sino por medio de los subsidios de los 
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bienes y los servicios que consumimos; es por ello, que en época de bonanza petrolera se 

aprecia más, el ingreso percibido por la población y se asimila como suficiente para 

abastecer las necesidades, y en algunos casos, hasta se presentan excedentes, sin 

comprender su procedencia dada por el efecto de los subsidios generados por los ingresos 

petroleros, los cuales permiten, la ocurrencia de esta distorsión. Esta situación deja la 

sensación de una supuesta riqueza o solvencia económica, inexistente en la realidad, ya 

que, no proviene del trabajo productivo por el contrario se trata del efecto de los 

subsidios directos e indirectos que el Estado realiza como parte de la redistribución de la 

renta. 

 

Como muestra de la relación: altos precio del petróleo y sensación de riqueza, se 

presentan en la historia contemporánea dos grandes momentos: el Boom Petrolero de 

1977 y el periodo de bonanza de 2008 -  2012, que una vez revertido el comportamiento 

del mercado internacional del petróleo con precios a la baja, se muestra una crisis que 

involucra no sólo la  economía, sino también los aspectos políticos y sociales, renovándose 

la idea de un cambio ante la alta dependencia hacia los hidrocarburos. 

 

Debido a que esta situación se ha presentado, ya desde hace tiempo, muchos autores 

entre ellos Uslar (ibíd), quienes razonan sobre cómo debe ser el cambio y la transición 

hacia una nueva manera de usar la renta proveniente del petróleo, expresa: 

 

El desafío que Venezuela tiene planteado en este momento, es hacer ahora, que 

la crisis nos obliga a hacerlo, un replanteamiento del país, hacer ahora el 

planteamiento que no hicimos en el momento en que surgía la riqueza 

petrolera: ¿qué hacer con esa riqueza, cómo hacer una nación normal con esa 

riqueza, cómo terminar la situación frágil y peligrosa de un Estado subsidiado, 

de una nación subsidiada e improductiva, de una nación cuyo primer 

pensamiento es pedir el favor y pedir la ayuda, para convertirla en una nación 

productiva? Eso requeriría un gran esfuerzo colectivo de todos los venezolanos, 

eso requeriría un cambio de mentalidad inmenso, un cambio de piel, tenemos 

que hacer literalmente otro venezolano, con otra manera de pensar, con otra 

manera de entender, que haya asimilado la inmensa experiencia de este fracaso 

porque la historia del petróleo es la historia, duélanos o no nos duela, de un 

inmenso fracaso nacional. (p.17) 
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Es por ello que se plantea un cambio para nuestra realidad, pasar de una sociedad rentista 

a sociedad post rentista, una transición completa cuya actividad económica, política, 

social, cultural, no esté sujetada a la explotación del petróleo y la renta que este mineral (u 

otros minerales) genera; donde exista una diversificación económica, el estado condicione 

el gasto a los ingresos que se generan debido a la actividad productiva y por tanto sus 

políticas estén destinadas a solventar las brechas sociales que puedan existir, donde se 

relance el trabajo productivo como principal fuente de ingreso de las familias y logremos 

superar esta dependencia rentista. 

 

Para ello, debemos conocer cómo sobrellevan las sociedades los procesos de transiciones 

a los cuales se enfrentan, algunos autores como Caballero, citado por Barreto (2016) en su 

investigación sobre las transiciones en Venezuela, expresaba que se trata de un cambio 

significativo, cuyo proyecto de sociedad no tan solo involucre el aspecto gubernamental, 

sino incluya a la sociedad entera. Para el historiador, la transición no comienza a partir del 

relevo gubernativo, sino desde el momento en que el proyecto se hace conciencia 

nacional, que implica la comprensión sobre el alcance de este término. 

 

Ahora bien, durante este proceso de cambios existe una categoría de suma importancia 

que se refiere a los modos de vida. El rentismo moldeó, a un venezolano con determinadas 

características, quien deben enfrentar una nueva manera de ver la sociedad, y de 

participar en la construcción de políticas sociales, en aras de satisfacer sus necesidades, 

aspectos para los cuales no se encuentra preparado, ya que, ésta ha sido función del 

Estado durante muchas décadas, aun cuando debe resaltarse la existencia de un marco 

legal que promueve la participación activa de las personas en la formación de políticas y 

planes. 

 

Es por ello, que surgen las interrogantes: ¿Se encuentra Venezuela en un proceso de 

transición? ¿Este proceso de transición es aislado de los cambios que están ocurriendo en 

el mundo? ¿Existe en los venezolanos la noción que estamos en una transición? ¿Cuál es la 

transición que debe existir en Venezuela? ¿El modo de vida del venezolano influenciado 

por este rentismo, hace posible la transición?  Ante estas interrogantes deben estar 

presentes realidades como el hecho que los venezolanos hemos confiado al poder del 

Estado, al positivismo de la ciencia y a las experiencias de otros países, los cambios y 

ajustes los cuáles debemos realizar relacionados con la economía  y allí  el reto, aprender a 

interpretar la vida de los venezolanos y sus procesos; conocer la cotidianidad de las 

personas, y en especial en un país cuya cultura del petróleo, el modo de vida que 
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desarrolló la industrialización del petróleo e hizo de Venezuela un país dependiente del 

consumo, para iniciar un proceso de cambio, en el cual la economía no dependa de la 

extracción de minerales y de los ingresos que estas actividades primarias proporcionan, 

sino que por el contrario se desarrollen, las innumerables ventajas comparativas con que 

cuenta nuestro país; donde se empodere a la comunidad con respecto a los caminos a 

seguir en lo referente a esta transformación. 

 

Reflexiones  
 
La importancia de este trabajo en términos de su aporte radica que en el caso de 

Venezuela, un país donde su sociedad se caracteriza por ser rentista, por tanto todo 

proviene del Estado, este proceso de transformación se aprecia complejo,  es por ello que 

comprender la forma de actuar de los venezolanos como efecto de la renta petrolera que 

durante años influyó y sigue influyendo en el comportamiento económico del país, 

teniendo impacto sobre otros sectores, y donde se proyecta que en las próximas décadas 

se traslade de una renta petrolera por otro tipo de riqueza natural, manteniendo su 

condición rentista, que le otorga el poder al Estado como distribuidor y/o redistribuidor de 

recursos y por tanto la capacidad de generar los procesos de cambios necesarios, que 

deben ser aceptados por toda la población, allí que se deriva la oportunidad de profundizar 

las investigaciones con respecto a las transiciones, involucrando a toda la comunidad, 

donde se presenten soluciones a los problemas existentes, y para ello debe existir la 

información, capacitación y aceptación suficiente y necesaria relacionada con este eje 

temático (Beck 1998, Bauman 2003) en virtud que permitirá conocer hacia donde se 

dirigen las transformaciones de las sociedades como resultado del agotamiento de la 

modernidad y por tanto definir donde se desenvolverá la sociedad post modernidad. 

Es oportuno recordar, que los modos de vida, representan un eje básico con respecto a la 

caracterización del venezolano que ha vivido en una economía rentista durante el último 

siglo.  

 

Es por ello, que un estudio de esta categoría, debe utilizar un esquema cuatricategorial que 

contemple la formación económico social, modo de producción, modo de vida y modo de 

trabajo para realizar así, el análisis de la realidad social propuesto por Vargas (1990).  Es 

por ello que la compresión del modo de vida permitirá el fortalecimiento de la transición al 

post rentismo como alternativa para la economía venezolana. 

En la medida que los venezolanos estemos conscientes de la importancia e influencia que 

el petróleo y su industrialización tiene en la formación de hábitos, costumbres y en 
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general, en nuestro comportamiento, y que a nivel mundial, se están desarrollando 

propuestas de transiciones en pro del individuo y no del sistema económico, estaremos en 

condiciones de iniciar un cambio que emerja desde nuestros orígenes, internalizado y por 

tanto defendido por todos los habitantes de este país, que conlleve al éxito económico y 

por tanto a beneficios hacia la población. 
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Capítulo VIII 

Sociedad del conocimiento y su 
postura ante las dimensiones de 
responsabilidad social empresarial 
Marielba Colmenares León   
 
 
                
Introducción 
 
Lo complicado de las variaciones producto de las complejas  demandas delas prácticas 

sociales y productivas, debido a la llegada de la mundialización, el aumento de 

la población, aunado a la  competitividad y al incremento del desarrollo 

tecnológico, ha provocado grandes transformaciones en las sociedades y en 

el sector empresarial, las cuales se han visto obligadas  a ser más innovadoras, 

creativas y eficientes, con el propósito de dar respuestas asertivas a las complejidades 

emergentes, sustentadas en la información y el conocimiento. De acuerdo a lo expuesto, 

Drucker, (2003), establece que: 

 

Entramos ahora en un tercer período de cambios: el giro desde la organización 

basada en la autoridad y el control, la organización dividida en departamentos y 

divisiones, a la organización basada en la información, la organización de los 

especialistas del conocimiento. (p.21). 

 

Cabe considerar, que el cambio a la sociedad del conocimiento en una era en que las 

perspectivas empresariales siguen aumentando requiriendo la consolidación del 

conocimiento sustentada en la gestión de la empresa, misión y valores, con el objetivo 

de interrelacionarse con la sociedad. 

 

Con lo anteriormente descrito, el surgimiento de la mundialización, ha causado 

transformaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, comerciales, 
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entre otras, incentivando a que a través de la sociedad del conocimiento, las 

organizaciones empresariales, avancen y establezcan nuevas estrategias para hacer frente 

a los cambios emergentes, en bien del desarrollo de todos los entes involucrados, como 

son sus trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad. 

 

Sociedad del Conocimiento 
 
Es preciso manifestar que durante los siglos XIX y XX, se constituyó como una época de 

grandes cambios, que  modificó profundamente el mundo del trabajo y el desarrollo de las 

sociedades, impactando fuertemente en los modelos de desarrollo del ser humano, a 

través de la incorporación acelerada de nuevas tecnologías de producción, que  

transformaron a la sociedad y la civilización, la cual se ha concentrado sólidamente 

mediante el establecimiento del conocimiento, dando lugar a la valoración por entender, 

razonar, estudiar el mundo real, la realidad que se organiza alrededor del aquí y el ahora 

presente, para  adherirse en el contexto logrando adaptarse a los cambios en las 

sociedades industriales a través de la información y el conocimiento. 

 

Ante tal situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2005), define a la sociedad del conocimiento como:  

 

La sociedad del conocimiento debe comprenderse no sólo como una sociedad 

que se quiere comunicar de otra manera, sino que busca compartir un saber. 

Desde esta perspectiva, se trata entonces de una sociedad del saber 

compartido y del conocimiento, que tiene en cuenta la pluralidad, la 

heterogeneidad y la diversidad cultural de las sociedades. (p.156). 

 

De lo anterior se desprende, que la sociedad del conocimiento se caracteriza por la 

importancia que adquiere la educación y el acceso a las redes informacionales. Estos dos 

factores se constituyen en el principal recurso para formar ciudadanos competentes en un 

espectro mundializado. Ahora bien, si es cierto que el conocimiento ha estado siempre 

presente en los procesos económicos, también es cierto, que sólo hasta ahora se ha 

constituido en el centro de la producción de riqueza. 

 

Ampliando este aspecto, Castells (2001), establece que ha surgido una nueva era: la era de 

la información, en la cual ha tenido gran auge en el “sector servicios”, que incluye 

actividades tan dispares y disímiles tales como el transporte, la comunicación, las redes de 
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distribución comercial, el almacenamiento, las finanzas y créditos, asesorías, publicidad, 

diseño de software, informática y telemática, medios masivos de comunicación, industrias 

del entretenimiento, turismo, e incluso, venta informal, entre otros, por otra parte,  

Drucker (1994) pronosticó la emergencia de una nueva capa social de trabajadores de 

conocimiento y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento. Este tipo de sociedad 

está caracterizada por una estructura económica y social, en la que el conocimiento ha 

sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente importante de la 

productividad, crecimiento y desigualdades sociales. 

 

Estos cambios expresados por Castells y Drucker, destacan la necesidad de la creación de 

los procesos de sistematización y organización de la información y a partir de esta  

perspectiva se evidencia la atención a  la emergencia que se gestaba en ese momento, 

conocida como la sociedad del conocimiento, obteniendo un dominio en correspondencia 

con los factores de productividad, el tecnológico, de información y comunicación, 

transformando drásticamente las economías, los mercados, la estructura de la industria,, 

entre otros, impactando aceleradamente a la sociedad, la política, la educación, la 

comunicación,  el entretenimiento, y en general, a la manera como las personas ven el 

mundo y lo perciben.  Por otra parte, para una adecuada comunicación de los procesos 

económicos, se debe señalar el auge de los modelos de las empresas multinacionales y 

transnacionales, que atravesaron fronteras y que durante esos años se extendieron por 

todo el globo terráqueo como paradigmas de las economías más avanzadas, que provocó la 

necesidad de seleccionar, evaluar y aprovechar apropiadamente éste acervo de datos, por 

lo que se desprenden las siguientes interrogantes: ¿qué hacer con la información?, ¿cómo 

procesarla? 

 

Especificaciones de la Sociedad del Conocimiento  
 
En este tipo de sociedad, el conocimiento se convierte en un elemento fundamental de la 

vida humana, pues todas las actividades económicas, laborales, educativas, culturales y 

comunicativas requieren de ciertas competencias cognitivas y mentales, según Castells 

(ob. cit.) señala que uno de los principales rasgos de las sociedades del conocimiento es 

precisamente la capacidad de innovar, a través del desarrollo de competencias que 

permiten transformar los procesos y adaptarse a los cambios.  

 

Con lo anteriormente citado, induce a suponer que mediante el conocimiento se logra 

visualizar que en el interior de las empresas existen dos clases de conocimientos, uno el 
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tácito que se encuentra en los trabajadores como resultado de su experiencia laboral y el 

otro explícito que corresponde a la empresa y al conocimiento de sus procesos formales 

de gestión, por lo que Castells (ob. cit.) establece que: 

 

Los procesos de innovación se multiplican cuando las organizaciones son 

capaces de establecer canales para transferir el conocimiento tácito al explícito, 

el explícito al tácito, el tácito al tácito, y el explícito al explícito. Al hacerlo, no 

sólo se comunica y amplía la experiencia del trabajador para aumentar el 

cuerpo formal del conocimiento de la empresa, sino que también puede 

incorporarse el conocimiento generado en el mundo exterior de los hábitos 

tácitos de los trabajadores, permitiéndose elaborar sus propios usos y mejorar 

los procedimientos tipificados. (p.188) 

 

Por consiguiente, de acuerdo con  la cita anterior,  se puede visualizar  la importancia de la 

naturalidad en la comunicación del conocimiento, por tanto, sólo a través de ella, se 

extiende la capacidad de innovar, mediante la presencia de las redes de comunicación, 

permitiendo el intercambio de información desde cualquier parte del mundo, logrando 

conectarse a bases de datos en un tiempo real y en un espacio virtual a través de las 

computadoras formando  un extenso despliegue de las comunidades y poder  ponerse en 

contacto  con los grupos sociales, comunidades, organizaciones y empresas de todo el 

mundo, en un mismo tiempo, obteniendo así, una representación que consigue el camino 

al conocimiento y la relación con otras culturas, valores y formas de vida diferentes. 

 

Educación en la Sociedad del Conocimiento  
 
Los sistemas educativos que están establecidos en las sociedades del conocimiento, 

tienen la labor esencial de establecer costumbres en   los individuos a seleccionar,  filtrar y 

a valorar la información, siempre en la búsqueda de la promoción de los procesos de 

innovación, en el que se destaca a la sociedad del conocimiento la cual  se fundamenta en 

la educación y formación de profesionales, de modo que sean competentes en el manejo 

de la infraestructura tecnológica y en la gestión del conocimiento  Castells, (2010). Acota 

que en relación a:  

 

Lo tecnológico comprende el manejo de tres áreas: la informática, las 

telecomunicaciones y la transferencia y procesamiento de datos e imágenes. Y 

en cuanto a la gestión del conocimiento, se busca desarrollar procesos 
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educativos tendientes a identificar, difundir y crear conocimiento en las 

comunidades, organizaciones, instituciones y empresas. Aprender a potenciar 

el conocimiento que existe en aras de conseguir los resultados esperados. 

(p.156). 

 

Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2005:157). Señala que: el elemento central de las sociedades del 

conocimiento es la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, transmitir y 

utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el 

desarrollo humano”. 

 

De las afirmaciones anteriores, se infiere que las sociedades del conocimiento identifican 

a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información como mecanismos para 

desarrollar la independencia, la diversidad y el respeto a los derechos y el desarrollo 

humano. Igualmente, cobra importancia en este contexto los nuevos conceptos tales 

como las “sociedades del aprendizaje”, y el “aprender durante toda la vida”. La “sociedad 

del aprendizaje” se refiere a un nuevo tipo de sociedad en donde el conocimiento se 

construye fuera de las instituciones educativas, y no se limita a la formación inicial. 

 

Asimismo, “el aprender durante toda la vida”, expresa que actualmente, las personas se 

ven obligadas a desempeñarse en diferentes actividades a lo largo de toda su vida, de 

modo que se hace indispensable estudiar siempre.  Por lo que Drucker (ob. cit), observó en 

su noción de sociedad del aprendizaje la importancia de “aprender a aprender”, un 

concepto que puede ser aplicado desde la perspectiva individual, pero también desde el 

punto de vista organizacional. Por lo que las empresas e instituciones pueden sistematizar 

y hacer seguimiento de sus aciertos, de modo que pueden recuperar el saber hacer como 

empresa con vistas a aprender a aprender, profundizando el papel del conocimiento y la 

importancia de la formación académica y profesional hacia el recurso humano.  

 

De lo expresado anteriormente, se puede afirmar que en la sociedad del conocimiento, el 

recurso humano representa la base de su desarrollo, pues sólo en la medida en que las 

personas puedan desarrollar las capacidades cognitivas, el pensamiento crítico, la 

creatividad, la autonomía personal y el emprendimiento, entre otras, será posible su 

construcción de los modelos de aprendizaje que desarrollen competencias como el 

aprender haciendo y la capacidad para innovar. Por lo que en este orden de ideas, la 

reinvención por el aprendizaje deja de ser una preocupación exclusiva del ámbito de la 
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educación, para extenderse a otros ámbitos, como las organizaciones sociales, económicas 

y las instituciones gubernamentales, logrando así, que a través de la extensión educativa 

se desempeñe un papel determinante en la obtención de los fines propuestos por las 

comunidades, las organizaciones y las empresas. 

 

En este sentido, es necesario identificar la relación existente entre el desarrollo de las 

sociedades del conocimiento y la relación con el tema de la responsabilidad social 

empresarial, se puede decir que es el desarrollo de la experiencia en las esferas del saber, 

por lo que el tema sobre la responsabilidad social empresarial, se encuentra sumergido en 

ella. Esto conlleva a la aplicación que el esquema de valores y principios organizacionales 

que posea una empresa, no puede ser pasivo ante las exigencias sociales de su entorno; lo 

que nos lleva a entender que el objetivo de la empresa siempre será el de cambiar a la 

sociedad, por otra parte, la sociedad exigirá un enfoque empresarial variable que se 

adapte a los tiempos, acercándola cada vez más a la realidad bajo una concepción social. 

Cabe señalar que el acercamiento al enfoque de la realidad en los diferentes sectores, 

tanto empresarial como en el desarrollo de las sociedades, para lograr alcanzar el saber o 

el conocimiento, Hegel, (2017) establece que: 

 

La realidad se basa en el autodesarrollo del espíritu, la conciencia general que 

abarca en sí la certeza sensible, la percepción y el entendimiento, en tanto que 

el espíritu, en el análisis de sí mismo, retiene el momento según el cual es él 

mismo realidad objetiva que es y hace abstracción del hecho de que esta 

realidad es su propio ser para sí. Si retiene, por el contrario, el otro momento 

del análisis, según el cual su objeto es su ser para sí, entonces es autoconciencia 

(p.261). 

 

Por otra parte, Piaget (2008:150) define que: “el desarrollo del conocimiento conduce a 

que la persona reconozca las propiedades del esenciales que son invariantes con respecto 

a las distintas situaciones cognoscitivas”.  A partir de este análisis se desprenden las 

alternativas para lograr destacar el subjetivismo y alcanzar una mayor objetividad del 

saber.  De lo expresado anteriormente, por  los autores citados, se acota que el desarrollo 

del conocimiento juega un papel significativo, en la comprensión de aquellos aspectos que 

se encuentran inmersos en la investigación, en el que a través de la conciencia inmediata 

del ser en sí y para sí, como unidad de la conciencia y de la autoconciencia, en el que se 

logra determinar si tienen razón, conciencia que indica,  el conocimiento  racionalmente 

determinado en sí,  mediante la cognición de su relación con la naturaleza, de su propio ser 
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como persona, de sus deseos e intereses hacia la conducción social de sus actos, 

pensamientos y sentimientos. 

 

Por tanto, a través de la transformación de la naturaleza, el hombre,  asume el mundo y su 

relación con la moral y el comportamiento humano que conlleva a una socialización o 

interacción social, causando una identificación recíproca enfocada dentro del estudio de 

la realidad como objeto manejable, que les permita observar y comprobar su participación 

esencial como único camino para revelar el comportamiento de las organizaciones a 

través de las sociedades del conocimiento permitiendo el establecimiento de acciones 

trascendentales de responsabilidad social empresarial, a través de la integración de las 

dimensiones: económicas, sociales y ambientales, aportando valores como: respeto, 

solidaridad, honestidad, responsabilidad, evolución, cambios positivos, desarrollo y 

crecimiento, además de interacciones entre los individuos, grupos e instituciones 

mediante  una sociedad del conocimiento. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
 
A inicios del siglo XX, aparecen nuevas actividades productivas, como consecuencia de la 

llegada de la mundialización,  generando acelerados cambios en el sector empresarial y en 

el entorno social, impulsando actividades productivas en conjunto (empresa-sociedad), en 

el que la responsabilidad social empresarial (RSE), pasa a tener una naturaleza social con 

impacto en el desarrollo  humano, desde la apreciación del trascendental papel que la 

empresa desempeña en el contexto social y del considerable efecto en sus distintas 

actuaciones como: desde la perspectiva de la sociedad, la empresa se ha convertido en un 

importante agente social, cuyo rol es necesario redefinir en unos términos más acordes 

con el sentir general de la misma, fomentando cambios de mentalidades y de expectativas 

que generan presiones sobre la institución empresarial que claman la consideración de los 

grupos de interés.   

 

Desde la perspectiva empresarial, ante la constatación de incrementos en los procesos 

productivos con el propósito de obtener los beneficios socioeconómicos de la empresa y 

así, poder garantizar el bienestar social y el desarrollo humano de todos los actores 

involucrados.  Por otra parte, la década de los años ochenta, reportó el mayor crecimiento 

económico y social de país, registrándose uno de los más elevados índices de crecimiento 

industrial de América Latina, según Méndez (2008), interpretándose esto, en acciones 

deliberativas al desarrollo humano, por parte de la empresas dirigidas hacia sus 



Marielba Colmenares León  

 
 

146 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

trabajadores y las comunidades, mediante los programas de responsabilidad social 

empresarial, a partir de una transformación empresarial y del efecto de las actuaciones de 

sus trabajadores aceptando, el establecimiento de un método de responsabilidades y 

compromisos compartidos. 

 

En este sentido, se aprecia el desempeño del empresario hacia el desarrollo social y el 

impacto de sus acciones desde la  representación de sus trabajadores en la participación 

de los beneficios obtenidos generados por la empresa, dejando atrás la percepción que 

tenían los empresarios venezolanos en ese momento, con respecto al establecimiento de la 

responsabilidad social empresarial, en el cual queda demostrado que no se alcanza el 

bienestar económico sin el bienestar social, transformándose la empresa en un importante 

agente social. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se evidencia que la Responsabilidad social empresarial 

(RSE), es inseparable a la empresa, últimamente se ha transformado en una nueva forma 

de gerenciar y de concebir los negocios, en el que la empresa se ocupa de que sus 

procedimientos sean sustentables en lo social, lo económico y lo ambiental, reflexionando 

sobre los beneficios de los diferentes grupos con los que constantemente interacciona, 

evaluando la protección del medio ambiente y la sustentabilidad de las futuras 

generaciones, a través de las perspectivas de los negocios que forman el respeto por las 

personas, los valores éticos, la sociedad y el medioambiente mediante la gestión de la 

empresa, indistintamente de los bienes o servicios que ofrece, del sector al que 

corresponde, su dimensión o nacionalidad.  

 

Dimensión Integral de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
La acción responsable “integral” implica el estudio trascendental de la empresa, a través de 

la instauración de distintas relaciones a las obligaciones, expectativas y valores que 

forman el ser y trabajo de las personas y de las comunidades o sociedades con las que 

interactúan; de este modo sus niveles de responsabilidad se logran concebir y agrupar 

según Cajiga (2017), en las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión económica interna: su responsabilidad se enfoca a la generación y 

distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas, 

considerando no sólo las condiciones de mercado sino también la equidad y la 

justicia.  
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Dimensión económica externa: implica la generación y distribución de bienes y 

servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su aportación a la 

causa pública vía la contribución impositiva.  

Dimensión social interna: implica la responsabilidad compartida y subsidiaria 

de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y 

fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de 

todos ellos. 

Dimensión sociocultural y política externa: conlleva a la realización de 

acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con 

tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la 

expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades. 

Dimensión ecológica interna: implica la responsabilidad total sobre las 

repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos; y, por lo 

tanto, la prevención —y en su caso remedio— de los daños que causen o 

pudieran causar. 

Dimensión ecológica externa: conlleva a la realización de acciones específicas 

para contribuir a la preservación y mejora de la herencia ecológica común para 

el bien de la humanidad actual y futura. (p.76). 

 

El análisis de cada dimensión traslada a la determinación de las estrategias de acciones 

establecidas, para que la empresa proceda de acuerdo a su conveniencia y se aferre a su 

cargo y ejecución de proyectos en lo individual o de forma grupal con otros actores y/o 

sectores que intervengan en el establecimiento de logros de objetivos comunes, 

esperando que la empresa cree beneficios y continúe activa y sustentable. Asimismo, 

participar activamente en la definición e implantación de los planes económicos de su 

región y su país con un entorno de mercado favorable para el desarrollo económico y 

social, por lo que la economía y el medio ambiente son dos temas que pertenecen a un 

mismo contexto.   

 

Es por esto, que un modelo económico sustentado en el crecimiento acelerado por un 

paradigma de “economía ecológica” apunta a la sostenibilidad de un desarrollo con 

crecimiento, adaptando la economía a los requerimientos de la ecología y el bienestar de la 

sociedad global, exigiendo mediante el desarrollo descartar las principales fuentes de 

libertad como: la pobreza y la opresión, la falta de oportunidades económicas y las 

carencias sociales, entre otras. 
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Gestión de las Iniciativas para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
La influencia que tienen las empresas sobre la sociedad, puede ser un elemento óptimo 

para su desarrollo, por el impulso de condiciones para la democracia y el progreso social; 

pero también pueden ser amenazas, por su capacidad de transformar culturas e 

identidades, mediante la corrupción política, estancamiento social y destrucción del 

medio ambiente.  En atención a ello, Francés, (2008), expresa que se hace necesario la 

toma de conciencia de la realidad de los negocios, para enfocar la gestión empresarial 

hacia el bienestar común y el respeto por los derechos ciudadanos, que se materialicen en 

decisiones, estrategias y políticas corporativas para el desarrollo de la sociedad, se trata 

de compromisos con valores y principios, evitando la idealización, ya que algunas 

empresas presumen que la RSE solventará todos sus problemas. 

 

De igual forma se debe evitar la banalización de la gestión, aporta Guédez (2014), ya que 

se le acredita cualquier acción trivial. Asimismo, se deben utilizar modelos, estándares, 

variables e indicadores contextualizados. Ya que muchas empresas se preocupan más en 

buscar informaciones y datos para presentar un balance, en vez de orientar sus esfuerzos 

a solventar situaciones reales y concretas.  En función de ello, de acuerdo con Vives 

(2019), las empresas como principios de su gestión, deben incluir la eliminación, 

reducción, mitigación de impactos negativos y mejora, potenciación y extensión de los 

positivos, gestionando así los impactos, tangibles o intangibles, pasados, presentes o 

futuros, crear valor compartido y compartir el valor creado, sobre todo en países en vías 

de desarrollo. 

 

En consecuencia, para promover una gestión efectiva y eficaz de iniciativas en 

responsabilidad social empresarial (RSE), es importante tomar en cuenta “el pacto entre 

los negocios y la sociedad”, Francés (2016), que ponga los cimientos para un crecimiento 

económico sostenible, incluyente, armónico y respetuoso con valores humanos y sociales.  

 

También, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), a través de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, establece un plan de acción para el desarrollo de las 

personas, el planeta, la prosperidad, el fortalecimiento, la paz universal y el acceso a la 

justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 

que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Que se presentan a continuación 

ver tabla 1, Objetivos de desarrollo sostenible. 
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Tabla 1. Objetivos de desarrollo sostenible 
 

Objetivos Análisis 
1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo. 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos.  

2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones clave para el 
desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.  

3. Salud y bienestar. 
En las últimas décadas, se han obtenido grandes avances en relación con el 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de 
muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. 

4. Educación de calidad. La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 

5. Igualdad de género. 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.  

6. Agua limpia y 
saneamiento. 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir.  

7. Energía asequible y no 
contaminante. 

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades 
a los que hace frente el mundo actualmente.  

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico. 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el 
equivalente a unos 2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa mundial de 
desempleo del 5.7%, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no 
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. 

9. Industria, innovación e 
infraestructura. 

Estas son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a 
las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y 
conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. 

10. Reducción de las 
desigualdades. 

En el mundo se han logrado grandes avances para ayudar a las personas a salir 
de la pobreza y el hambre. 

11. Ciudades y 
comunidades sostenibles. 

La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive en ciudades. 

12. Producción y consumo 
responsable. 

El aumento de la población mundial, junto con el deterioro de los recursos 
naturales y la creciente urbanización, suponen la necesidad de alimentar a más 
personas con menos agua, menos tierras de cultivo y menos mano de obra rural.  

13. Acción por el clima. 
La producción de alimentos está en riesgo de ser la mayor víctima del cambio 
climático, pero la agricultura sostenible puede ser parte de la solución. 

14. Vida submarina. 
Los océanos, los mares y las zonas costeras proporcionan al mundo numerosos 
recursos fundamentales para el bienestar humano y para la seguridad 
alimentaria mundial. 

15. Vida de ecosistemas 
terrestre. 

Los ecosistemas sanos protegen el planeta y mantienen los medios de 
subsistencia.  

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 

La seguridad alimentaria y un sector agrícola saludable pueden desempeñar una 
función fundamental en la prevención de conflictos y la migración forzada, y 
asimismo en la construcción de la paz. 

17. Alianzas para lograr los 
objetivos. 

La complejidad y la interrelación de los ODS requieren una nueva forma de 
trabajar, en la que todos los actores involucrados en materia de desarrollo 
participen y compartan conocimientos para ayudar a los países a implementar y 
monitorear los ODS. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la agenda 2030, para el desarrollo sostenible. (2015). 
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Cuando se analizan los objetivos señalados anteriormente, se observa que: la organización 

trabaja para fortalecer las instituciones rurales y el acceso a la protección social para la 

población de menores recursos económicos, logrando incrementar la salud, el bienestar y 

la educación, respetando la igualdad, de género construyendo un mundo pacífico, próspero 

y sostenible, contando con agua libre de impurezas y accesible para todos, con energía 

limpia no contaminante, garantizando el trabajo decente, el crecimiento económico, la 

innovación, la reducción de las desigualdades, a través de las sociedades del conocimiento. 

Permitiendo así, establecer acciones socialmente responsables, para lograr reducir la 

pobreza. 

 

Conclusiones 
 

Luego de analizar el material bibliográfico consultado y en función del propósito de la 

investigación de examinar la sociedad del conocimiento y su postura ente las dimensiones 

de responsabilidad social empresarial, se pudo concluir que: 

 

•  A través de la sociedad del conocimiento, se puede valorar, comprender, razonar, 

estudiar el mundo real, la realidad que se organiza alrededor del aquí y el ahora 

presente, para adherirse en el contexto logrando adaptarse a los cambios en las 

sociedades industriales a través de la información y el conocimiento. 

•  Se caracteriza por la importancia que adquiere la educación y el acceso a las redes 

informacionales. Estos dos factores se constituyen en el principal recurso para 

formar ciudadanos competentes en un mundo mundializado. 

•  Posee un dominio en correspondencia con los factores de productividad, el 

tecnológico, de información y comunicación, transformando drásticamente las 

economías, los mercados, la estructura de la industria, entre otros, impactando 

aceleradamente a la sociedad, la política, la educación, la comunicación, el 

entretenimiento, y en general, a la manera como las personas ven el mundo y lo 

perciben. 

•  Los programas de responsabilidad social empresarial, a partir de una 

transformación de las empresas y del efecto de las actuaciones de sus trabajadores, 

mediante la sociedad del conocimiento, han establecido acciones de 

responsabilidades y compromisos compartidos, orientadas al cumplimiento de las 

dimensiones de RSE. 
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Capítulo IX 

El   dinero 
Pedro Brígido Navas Amparo   
 
 
                
Evolución Histórica del Dinero 
 

Cuando se inició el comercio humano y los hombres comenzaron a tener conciencia de las 

ventajas que pudieran obtener de las oportunidades de intercambio, su objetivo se orientó 

a la simplicidad de todo inicio cultural, a lo más inmediato. En este sentido los individuos 

centraron su atención en sus intercambios en el valor de uso de los bienes. El intercambio 

es el hecho social que hace posible satisfacer necesidades propias y ajenas, por ello fue 

posible el surgimiento del trueque como una primera forma de intercambio de cosas que 

vino a satisfacer de forma directa las necesidades entre los Homo Sapiens que inicialmente 

intercambiaron entre el producto de la caza, la pesca, el cultivo y la cría. Obsérvese que 

este tema pudo iniciarse como es convencional iniciar un tema definiendo o estableciendo 

un concepto de la categoría de la cual se trate. El concepto de dinero no es unívoco, todavía 

quizás los economistas andarán buscando una definición, al igual que los juristas todavía 

buscan el concepto del derecho. Por ello la respuesta a la pregunta ¿Que es el dinero?  

Existirá multiplicidad de respuestas quizás todas válidas, pero perennemente 

“incoherentes” y “sutiles”. Así lo profesó Galbraith (1983) estableciendo que el dinero es lo 

que cada uno de nosotros pensamos lo que es, al respecto afirma: “lo que se da o se recibe 

generalmente por la compra o venta de artículos, servicios u otras cosas. Las diferentes 

formas de dinero y lo que determina qué se podría comprar con él, es harina de otro 

costal.”  (p. 14) 

 

Las ideas de Galbraith (1983) conducen ineludiblemente a revisar la historia del dinero 

antes de construir algún concepto a priori. Siendo así comenzaremos por establecer y 

conocer de forma sucinta las diferentes representaciones de dinero que pudieron existir 

desde que el hombre hace su aparición sobre la faz de la tierra hasta la representación 

verificable   en la complejidad del momento postmoderno (Rocca, 2011). Se reitera que la 
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idea central en el presente microrrelato sobre el tema del dinero, está orientada de 

manera ontológica a conocer los tipos, formas o representaciones de dinero como 

estrategia metodológica para una aproximación conceptual del término.  

 

El Trueque 

 

Se constituye en una primera y primitiva forma en que los bienes se utilizaban como una 

forma de dinero, al realizarse intercambios directos de los excedentes de aquellos bienes, 

producto del trabajo del hombre, una vez que cada quien, cubría sus propias necesidades. 

Pero se ha de resaltar que el sistema del trueque como bien se dijo en sus inicios en la 

prehistoria su único aspecto teleológico era el valor de uso que cada bien representaba 

para quienes intervenían en el intercambio. Es decir, no era posible en el trueque 

intercambiar para producir ventajas intersubjetivas, sino que la razón ser del trueque era 

la satisfacción mutua de necesidades sin valor subjetivo de la cosa o bien que se 

intercambiara. Esto conduce necesariamente a revisar tres condiciones excluyentes y 

necesarias para que pueda ocurrir un intercambio de cosas mediante el mecanismo del 

trueque: 
 

•  La doble coincidencia de necesidades a satisfacer 

•  La no valoración subjetiva de la cosa o del bien que se intercambia 

•  La indivisibilidad de la mercancía, bien o cosa que se intercambia. 

 

Analizaremos, cada una de estas condiciones y comprendidas como sean podríamos no 

solo saber diferenciar cuando realmente estamos en una situación de intercambio bajo el 

mecanismo del trueque o sencillamente se trata una transacción económica que lleva 

además de la utilidad un margen o rédito de ganancia “suma cero” donde una gana y quizás 

`pierda o deja de gana en su intercambio.  

 

La doble Coincidencia de Necesidades 

 

Es importante resaltar que el trueque per se no es una forma de dinero sino un mecanismo 

de intercambio directo entre bienes o servicios que solo busca una satisfacción mutua de 

necesidades. En este sentido quien satisface la necesidad no es el trueque sino la 

mercancía, bien o cosa que se entrega y se recibe en un mismo acto.  Significa entonces que 

cuando se hace el intercambio, quienes lo realizan, deben de tener la necesidad del bien, 

que cada quien requiere del otro. Es decir para que el intercambio ocurra es necesario no 
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solo que exista otro sujeto que esté dispuesto a cambiar lo que ofrece por lo que requiere 

del otro, sino que éste también tenga la necesidad de lo que ofrece el otro. Pero dicho sea, 

lo que está en juego es una mercancía, un bien, cosa o un servicio que de forma potencial 

estarían saciando necesidades que se demandan. Por ello se insiste en comprender que es 

la mercancía, el bien, la cosa o el servicio, lo que hace la forma de dinero y no el trueque en 

sí. Lo importante está en comprender que la mercancía que toma forma de dinero lo hace 

solo para satisfacer necesidades mutuas indistintamente si tienen o no tiene valor la 

mercancía o cosa de la cual se trate.  

 

Podríamos entonces establecer una emblemática bondad que ofrece el truque, y es que 

solo importa la satisfacción de los sujetos que intervienen en el intercambio, sin reparar los 

costos o precios que se tendrían que cubrir o pagar si se observara el valor de la mercancía 

o cosa De allí que el trueque se afirma parece un intercambio a ciegas, que solo pudo tener 

vigencia en la prehistoria o época primitiva.  Si   hoy en día, en el que las economías se 

encuentran globalizadas con fundamento a las ideas de mercados, no solo físico con 

existencia geográfica, sino también virtual (E-Commerce) veremos que el trueque solo 

podría ser posible, cuando una situación país determinada, la economía, estaría en 

recesión crítica o se tratara de economía de guerra. En ambos casos, la situación país, se 

aproximaría analógicamente a una situación arcaica o primitiva, que haría propicia la 

aparición del trueque con plena vigencia.  

 

De tal manera que cuando los fenicios en la antigüedad desarrollaron la actividad 

comercial lo hicieron sobre la base de un intercambio que tenía como fin el lucro y no la 

satisfacción mutua de necesidades. Ello es así, por cuanto el trueque no genera ganancia o 

réditos monetarios; de allí que la acumulación de riqueza desde antes, pasando por los 

grandes imperios hasta el Medioevo feudal fue posible gracias al surgimiento del criterio 

de valor quien propició el fracaso y olvido de trueque como mecanismos de intercambio 

directo para solo satisfacer necesidades mutuas, surgía así la era del mercado o 

intercambio indirecto.   

 

En principio toda mercancía, bien o cosa era susceptible de intercambio mediante el 

trueque, sin embargo, mediante estos mecanismos se fueron perfilando algunas 

mercancías con mayor capacidad de intercambio haciéndose apetecibles su tenencia para 

los sujetos que intercambian, así tenemos, por ejemplo, el ganado y la sal. En un pasaje 

teórico el autor Rigoni (2001) afirma: “·salario, se remonta a los tiempos en que los 

soldados de la Antigua Roma recibían su pago en sal; la palabra pecunia y pecuniario tienen 
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su origen en el ganado (pecus, en latín, significa ganado) pues este se usó como medio de 

cambio.” (p.23) En definitiva en el trueque la mercancía o la cosa representó una forma de 

dinero cuya finalidad era el uso directo, sin `previo acuerdo, sin ningún tipo de presión e 

incluso sin prestar atención a lo que hoy se conoce como el interés social o público. En el 

trueque la conveniencia y la aceptación del intercambio, reitero, es mutua y pacífica no 

controvertida en cuanto a la utilidad o el uso que cada quien pueda recibir de la mercancía 

o cosa objeto de intercambio. En el sistema de trueque no es aceptable hablar de “valor de 

uso” por cuanto éste aún no estaba en el discernimiento de quienes solo buscan la 

satisfacción de necesidades por el simple uso o la utilidad de la cosa o bien que 

intercambiaba. Sobre este particular ahondaremos a continuación. 

 

La no Valoración Subjetiva del bien o cosa 

 

El Trueque como mecanismo de intercambio también requiere como segunda condición 

del cumplimiento por parte de quienes lo realizan, no debe establecer criterio de valor a la 

mercancía, bien o cosa que se pretende intercambiar. Por eso, reitero se dice que el 

trueque es como un intercambio a ciega, donde lo importante es la satisfacción de las 

necesidades, ya que cuando se pretende fijar un valor de uso al bien o mercancía, a 

intercambiar, en principio deberían tener el mismo valor o al menos reportar la misma 

utilidad. Esto no solo sería muy inconveniente y exageradamente complejo que llevaría no 

solo al fracaso del mecanismo sino a su inexistencia por cuanto se estaría actualizando 

llanamente una operación económica que no tendría cabida en un sistema de trueque. 

Inconveniencia y complejidad que solo puede ser resuelta mediante la figura del mercado, 

figura que tampoco tendría vigencia en un mecanismo de intercambio como el trueque. La 

no valoración subjetiva de la mercancía o cosa, indica que el individuo que intercambia no 

tiene aún el interés o no le importa discernir sobre el “valor de uso” que pudiera tener la 

mercancía o cosa, porque como se ha dicho lo que importa   es la satisfacción directa de 

necesidades indistintamente del “valor de uso” que pudiera tener cada mercancía o cosa.  

 

Siendo así podríamos reafirmar la inexistencia de criterio de valor en un sistema o 

mecanismo de trueque por cuanto la “sal o el “ganado” que se intercambia como forma de 

dinero en un sistema de trueque ocurre por la búsqueda de satisfacer necesidades pera la 

apetencia creciente  por estas mercancías o cosas  hizo posible que tales mercancías o 

cosas aumentara su capacidad de uso y utilidad,  lo que condujo necesariamente a 

discernir sobre el “valor de uso” de estas mercancías y en consecuencia a la desaparición 

del trueque como mecanismo de intercambio que satisface solo necesidades de forma 
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directa. De manera que el dinero en forma de mercancía o cosa en el sistema de trueque 

solo era posible por la existencia del querer satisfacer necesidades y no por la conciencia 

de un “valor de uso” debido a que en este sistema no existía criterio de valor.  

 

La Indivisibilidad de la Mercancía, bien o cosa que se Intercambia 

 

Este es la tercera condición necesaria y suficiente para que un intercambio de mercancía o 

cosa como forma de dinero pueda ocurrir en un sistema de trueque.  Se trata de 

comprender que los individuos intervinientes en este mecanismo para satisfacer al 

procurar satisfacer sus necesidades sin establecer criterio de “valor de uso” a las 

mercancías o cosas que se va canjear, no deben tampoco estar sujetas a la posibilidad de 

ser divididas en partes.  Es decir en un sistema de trueque la mercancía o cosa que se 

intercambia deberá ser entregada por las partes en forma íntegra, total indivisible. La no 

admisión de particiones se corresponde perfectamente con la no valoración subjetiva de la 

mercancía o cosa. Por cuanto la partición o división solo es posible cuando se establece un 

criterio de valor, que debe ser equivalente a la cantidad de la mercancía o cosa que se 

pretende intercambiar. En el caso de la “sal”, ésta al tener un valor de uso o de utilidad 

adquiere un valor económico cuyo valor total se correspondería con la cantidad de sal que 

se estaría entregando.  

 

En este caso, sería económicamente aceptable dividir por peso en unidades de kilos o 

toneladas de sal equivalente a un valor según el precio que se convenga del kilo o tonelada. 

Por consiguiente, si el mecanismo de intercambio en el trueque no admite la valoración 

subjetiva de la mercancía o cosa, tampoco admite su   división o partición, si la entrega no 

es total ni íntegra fracasaría el trueque como mecanismo de intercambio para configurarse 

por excelencia una transacción económica con criterio de valor. 

 

Como corolario, se podría afirmar que la primera forma de dinero que se pudo haber 

iniciado mediante el mecanismo primitivo del trueque solo puede ser posible en las 

sociedades contemporáneas cuando sus economías colapsen y tenga que surgir   este 

mecanismo como forma de suplir las deficiencias del mercado de forma paralela para 

cubrir necesidades y carencias sociales como el hambre, que pone en peligro la vida y el 

desarrollo de sus ciudadanos. De lo contrario sería  una utopía  pretender recurrir a este 

mecanismo como instrumento de políticas públicas para tratar de suplir un mercado tan 

dinámico, complejo, globalizado e impregnado por los nuevos paradigmas de las 

sociedades del conocimiento, cuyas condiciones excluyentes que acabamos de analizar 
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permiten sugerir, que el trueque  como mecanismos de intercambio  solo pudo ser exitoso 

en la prehistoria y en los sistemas Autárquicos medievales donde aún no se percibía el 

“valor de las cosas” o el criterio de valor como requisito de intercambio.    

 

El Dinero-Mercancía 

 

Como bien se dijo en el sistema del trueque hubo mercancías o cosas que comenzaron por 

tener una mayor capacidad de intercambio en razón del tiempo y el lugar donde se daba el 

intercambio, verbigracia, la “sal” y el “ganado”.  En este sentido estas mercancías o cosas al 

ser aceptados en forma general sin ningún tipo de repudio en los intercambios fueron 

adquiriendo una capacidad de uso que le propinó valor.   A estas mercancías, bienes o 

cosas, los germanos le llamaron “Geld” que significaba dinero, cuya palabra de derivó de 

Gelten que tenía como significado “valer” o “tener validez”, “ser válido”.  

 

Esta significación dada a la sal o ganado produjo el discernimiento entre quienes 

intercambiaban para establecer el criterio de valor entre mercancías o cosas otorgándole 

capacidad de venta frente a otras con menor capacidad de ventas. Surge así el sistema del 

Dinero- Mercancía, que viene a ser el producto del fracaso del treque al surgir el criterio 

de valor. Es la etapa en que la mercancía o cosa se constituyen en dinero por excelencia, 

pues se trata del primer sistema de pago fundado en el valor subjetivo de la mercancía o 

cosa.  Es la época en que no solo la sal, el buey o el ganado eran dinero, así por ejemplo 

Adam Smith, citado por Toro Hardy (1993) señala: “Dice Homero que las armaduras de 

Diomedes costaron únicamente nueve bueyes; pero la de Glauco costó un centenar” 

(p.347).    

 

Con el devenir del tiempo y de acuerdo al contexto del lugar considerado la doctrina de la 

evolución histórica del dinero, registra los metales, tales como, el cobre y el bronce como 

los más antiguos medios de intercambio en forma de lingotes o barras para luego llagarse 

al hierro, la plata, y el oro. La cultura agrícola sedentaria permitió darles a los metales 

mayor valor de uso dejando de un lado al ganado y la sal. Este paso inevitable condujo a la 

apetencia en principios por metales de fácil obtención y fundición, como el cobre que 

permitió a los campesinos construir sus primeros arados, a los guerreros sus primeras 

armas y a los artesanos sus primeros instrumentos de trabajo. Después del cobre como 

forma de dinero la mercancía o cosas más apetecible que ocupó la forma de dinero 

tenemos al oro y la plata. Por cuanto eran bienes dotados de gran capacidad de venta 

convirtiéndose en los medios de intercambios exclusivos y preferentes. Las barras o 
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lingotes dada su naturaleza sólida permitían no solo su fácil almacenamiento, sino su 

perdurabilidad en el tiempo como medio de intercambio.  

 

En este sentido podríamos deducir que esta forma de dinero (barras de metal), acuñaron 

no solo el criterio de valor que debe tener todo aquello que sea considerado dinero, sino 

también el criterio de la durabilidad en tiempo de esa mercancía, bien o cosa considerada 

dinero.   

 

El Cuño 

 

Se analiza como el tercer sistema de pago surgido en el proceso de la evolución histórica 

de las formas de dinero usada por la humanidad y que tiene su lógica en el avance de la 

misma sociedad. En este sentido, dentro de las principales características que distinguen 

este sistema o aportes al concepto de dinero, tenemos: 

 

La fabricación o acuñación de monedas metálicas 

 

 Se podría afirmar que se trata de un proceso evolutivo devenido como consecuencia del 

intercambio o medios de pago fundamentados en las barras de metal. Los pagos en barras 

de metal se hacían cada vez más engorrosos y costosos en la medida en que se 

acrecentaban las transacciones económicas, las dificultades que imponía el traslado y 

manipulación de barras de metal, limitaba el comercio: “siendo los más evidentes el de 

transportarlos, el de pesarlos y el de identificarlos” en el caso de los llamados metales 

preciosos (plata y oro) “se imponía una adecuada identificación (…) no bastaba con 

pesarlos. Había que fundirlos en un crisol, empleando disolventes adecuados, pues de lo 

contrario el comerciante quedaba expuesto a los fraudes más groseros.”  (Toro Hardy, 

1993. Pág. 348-349) Surge así de parte de algunos comerciantes la necesidad de acuñar 

piezas de metal como forma de dinero que a diferencia de las barras o lingotes se trata 

ahora de monedas fabricadas sobre la base del metal que para la época era el dinero 

mercancía. Se inventó así, el cuño o troquel con que se fabricaba y se impresiona una 

moneda, en principio el cuño surge como un sello que se estampaba en los metales para 

garantizar su pureza y peso. Todo esto llevó a la impostergable necesidad de fabricar 

monedas metálicas, cuya función se atribuyeron los príncipes y emperadores de la época. En 

la diversidad cultural que ofrece la evolución histórica de las formas de dinero, “la moneda 

con el sello o la efigie del emperador, rey, etc., tenía el mismo valor que el valor real del 

material con el que estuviera hecha” (Ragoni, 2001. Pág. 25) Los sellos o efigie del 
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emperador o rey de la época eran la garantía del contenido y la calidad del metal precioso 

con el cual estaba fabricada o acuñada la moneda.  

 

Así mismo existía un criterio de respaldo del dinero, verificable en las efigies o imágenes de 

los príncipes o emperadores de la época grabada en las monedas, lo cual significaba el 

respaldo o garantía para quien fuese tenedor de monedas. En este sentido podríamos 

colegir que el respaldo intrínseco que tenía la moneda en cantidad de oro o plata coincidía 

perfectamente con el respaldo que ofrecía la imagen del rey o emperador como máxima 

autoridad que acuñaba la moneda. 

 

Según el autor Manuel Pernaut, citado por Toro Hardy (1993), al referirse sobre el origen 

de la palabra moneda expresa lo siguiente: “parece que la etimología de la palabra moneda 

viene de “moneta”, participio pasado femenino del verbo “moneo”, avisar, por acuñarse las 

piezas en el Templo de Juno, diosa de los buenos consejos o avisos” (p. 349)  

 

En definitiva, la fabricación o acuñación de monedas vino a representar en la evolución 

histórica de las formas de dinero el pasaje que da inicio a la existencia de un formato 

dinerario único sistemático de pago que marcaría para siempre el origen de la moneda 

como concepto restringido de dinero. Distinción que debe hacerse por cuanto toda moneda 

es dinero desde el punto de vista restringido, pero no todo dinero es moneda debido a su sentido 

más amplio. La acuñación de moneda, fue y es una atribución constitucional y legal de una 

autoridad pública personificada en la máxima autoridad monetaria de un país 

determinado.  Atribución devenida de acuerdo a la doctrina del derecho de Solón el gran 

legislador griego, quien en el siglo V a.C., reclamó para el Estado el privilegio de la 

acuñación de monedas. (Toro Hardy, 1993) 

 

El   valor nominal de la cosa o mercancía considerada dinero 

 

Con la acuñación monetaria surge el concepto de valor nominal, por lo tanto, ya no era 

necesario intercambiar de manera directa unos bienes por otros, ni pesar las barras de 

metales que se iban a entregar a cambio de un determinado bien o mercancía. Gracias al 

sistema del Cuño, se le asignaba a una moneda determinado valor de acuerdo a su 

contenido de metal, por ejemplo, una moneda de oro podía contener 1/8 de onza de oro 

que le otorgaba su valor nominal impreso y que en principio se correspondía 

perfectamente con su valor intrínseco de contenido de oro, probable mediante su peso y 

fundición de ser el caso.  
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El Dinero – Papel 

 

 Desde tiempos remoto y posterior al sistema dinero-mercancía y el Cuño, los mercaderes 

ya habían asumido la complejidad y los riesgos que implicaba el transporte de los metales 

ya sea en forma de barras o en monedas. Por lo que surgió la impostergable necesidad de 

“depositar” o de guardar el dinero en forma de monedas en sitios seguros, que para la 

época se consideraba los templos, orfebrería y casas de comerciantes con reputación. 

Quienes recibían el dinero en depósito, lo hacían bajo la figura del custodio o depositario, 

quien, para garantizar la devolución, le entregaba al depositante un recibo o certificado de 

depósito donde constaba la promesa de devolución de una cantidad similar a la recibida. 

En este sentido el sistema Dinero- Papel como cuarto sistema en la evolución histórica del 

dinero, fundamentado en la confianza, vino a representar el segundo formato dinerario 

sistemático de pago que trajo importantes aportes no solo a la institución del dinero en el 

mundo, sino también al inicio de las instituciones financieras.  Estos aportes fueron 

fundamentalmente:  

 

El dinero en forma de Papel 

 

Se inicia, según referencia de diversos historiadores, la era del dinero- papel o papel 

moneda como también se le llama, ello en razón de que las sociedades venían de realizar 

sus transacciones en dinero metal, ya sea en forma de barras o de monedas. “ya era 

frecuente en Babilonia, Grecia y Roma, el dinero- papel, se había hecho común, puesto que ya los 

comerciantes habían llegado a aceptar que aquellos recibos o promesas de pago eran tan buenos 

como el oro. Puesto que eran convertibles en dicho metal con la solo presentación del recibo al 

depositario.” (Toro Hardy, 1993. Pág. 352). 

 

La figura del Endoso 

 

En la medida que se fue generalizando el uso del certificado de depósito o dinero- papel, se 

llegó a una forma de dinero de evolución natural de que se podía evitar también,  el riesgo 

de retirar y  transportar las especies monetarias de un lugar a otro, por lo que al 

comprador de algún bien le bastaba con transferir el certificado de depósito emitido por el 

depositario, a otro en calidad de vendedor configurándose así el pago de la transacción, 

cuya trasferencia o transmisión se hacía mediante el “endoso”, el cual consiste en  la 

colocación de la firma del depositante,  dueño del dinero metal, en el reverso del 

certificado y su entrega al endosatario o nuevo poseedor legítimo del certificado. 
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Indudablemente que el endoso lleva consigo la confianza del tenedor o poseedor legítimo 

del certificado en el depositario del dinero metal acuñado.     

 

La Idea de Custodia del Dinero 

 

Como bien, ya fue señalado, los mercaderes ante el problema de los riesgos de llevar 

consigo dinero metálico acuñado, unido a la incomodidad de su transporte a sitios donde 

se realizaban las transacciones, devino en el hecho de buscar lugares para el resguardo 

seguro del dinero, fue entonces donde por excelencia los templos y los orfebres, se 

constituían en los receptores naturales de cantidades dinerarias acuñadas. 

 

El Dinero-Bancario 

 

El desarrollo del comercio internacional comienza a exigir y presentar dificultades en la 

medida en que el dinero- papel (certificado de depósito) emitido en determinado lugar 

fuese rechazado en otro. La forma insipiente de la Banca en lugares como Venecia, 

Inglaterra y Suecia había comprendió la búsqueda de otro mecanismo que permitiera no 

solo atender las nuevas exigencias del comercio de la época, sino también atender las 

debilidades que ya presentaba el “certificado” en cuanto a su durabilidad y deterioro debido 

a la circulación y variedad de emisiones que reclama una centralización de las misma. 

Surge así una forma de dinero devenido del perfeccionamiento progresivo del sistema 

dinero- papel verificable en el “billete” como mecanismo de pago en las transacciones 

económicas de las sociedades modernas. El billete es un papel impreso que se constituye 

en un instrumento de pago que en principio fueron emitidos por los bancos privados a 

nivel mundial, de allí el concepto de Dinero Bancario.  

 

La doctrina bancaria atribuye como caso ´más emblemático de la aparición y eficacia del 

billete como instrumento de las instituciones financieras en el mundo, al comerciante y 

banquero sueco de origen holandés de nombre Johan fueron emitidos (1.611-1.671), 

quien fue Director General del Banco de Estocolmo, capital de Suecia, fundado en el año 

1.656 y cerrando sus puertas en el año 1.668. Palmstruch, tuvo la idea de convencer a los 

mercaderes de su entorno y época de que aceptasen los certificados de crédito emitidos 

por el Banco de Suecia, canjeable en cualquier momento a las monedas de metal a las que 

sustituía, constituyéndose así, tales certificados en el primer billete de circulación europea 

en el mundo. Se trata de un billete que tenía tres (3) características esenciales y de 
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profunda significación para la institución del dinero en las sociedades modernas. (Navas, 

2012), a saber: 
 

•  Al portador, es decir que no requería del endoso para su trasmisión, como ocurría 

con el “certificado”.  En este sentido el billete es de quien tenga su posesión.  Se 

trata de una disposición relativa en base a una posesión, ya que existe un derecho 

de propiedad sobre el billete que no puede ser perturbado y que le corresponde al 

banco emisor. 

•  A la vista, es decir que era válido y aceptado a su presentación; y el banco privado 

emisor respondía por su valor nominal o su equivalente a solo tenerlo a la vista.    

• Imprescriptible, es decir que tenía fecha de emisión más no de vencimiento.  

 

La aparición del billete como dinero- bancario,  introdujo una evidente revolución en los 

sistemas bancarios en el mundo, siendo tan evidentes estas características que hoy en día 

tienen plena vigencia en los billetes emitidos por las autoridades monetarias públicas 

competentes como lo son,  los  Bancos Centrales del país del cual se trate como caso 

relacionado, tenemos que en Venezuela y como ya lo señalamos,  hasta el año 1939, en 

cuyo año  nace el Banco Central de Venezuela,  Seis  bancos privados emitieron billetes o 

papel moneda con circulación nacional restringida.  

 

Estos bancos fueron el Banco de Venezuela, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco 

Comercial de Maracaibo, el Banco de Maracaibo, el Banco Venezolano de Crédito y el 

Banco Caracas, pero tales billetes no tenían curso legal, es decir, no tenían el respaldo del 

Estado Venezolano y no eran de aceptación general, ello se debe a que cada banco emitía 

billetes en las determinadas regiones de los asientos de sus sedes principales con el 

respaldo de las reservas particulares de cada uno de ellos. Todo lo cual trajo como 

consecuencia limitaciones y perjuicios en las transacciones comerciales a nivel nacional 

debido a la pluralidad de emisiones que condujo a la pérdida de la confianza y la no 

aceptación de las mismas.  (Navas, 2012) 

 

EL Dinero Electrónico (E- MONEY)  

 

La evolución histórica de las diferentes formas de dinero que las sociedades han asumido 

desde la antigüedad conduce de acuerdo al desarrollo histórico a una nueva forma de 

entender el dinero en las sociedades del conocimiento. Se trata del dinero electrónico, es 
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decir una forma de dinero (moneda/billete) “concebida desde la red”. En este sentido 

Ragoni (2001) señala que “dinero electrónico es un mecanismo de pago general utilizado 

en el comercio electrónico (E-Commerce), consistente fundamentalmente en tres formas 

de sistema   diferentes, tales como:  
 

•  Sistema Electrónico de Débito y Crédito      

•  Tarjetas Inteligentes  

•  Dinero Digital Específico.        

 

El Sistema Electrónico de Débito y Crédito 

 

Consiste en el pago que por vía electrónica realiza un usuario mediante el uso de una 

tarjeta de débito o de crédito para la compra de un producto o pago de un servicio. 

Mediante este mecanismo de pago electrónico se transfieren fondos dinerarios desde una 

cuenta corriente o de ahorro propiedad del usuario-pagador hacia una cuenta del 

proveedor o comerciante   o desde una línea de crédito bancario autorizada por una 

Institución Financiera.  

 

Este sistema de pago electrónico se presenta como el más convencional de los llamados 

“dinero electrónico” y que se encuentra aún sujeto a la administración de un Banco 

tradicional del sistema financiero de un país determinado. Al respecto pudiera quedar 

entre dicho el hecho de considerar a este sistema de pago como una “forma de dinero”    

por cuanto se podría estar confundiendo el concepto natural de dinero con los 

mecanismos de pago electrónicos que de conformidad con la Ley de Tarjetas de Crédito, 

Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico (2008),   

estarían representados en las tarjetas de pago que acredita y autoriza a un tarjetahabiente  

para realizar consumo o hacer retiros de efectivos con cargo automático a los haberes de 

su cuenta bancaria o en razón a una línea de crédito   que autoriza a un tarjetahabiente  

para el consumo hasta cierta cantidad dineraria debido a una relación contractual con una 

institución financiera.  

 

Es decir, se trataría más bien   de instrumentos electrónicos de pagos que distan mucho de 

un concepto de dinero ya sea en sentido amplio o restringido.  De allí que asimilar las 

tarjetas de débitos y crédito al aforismo de “dinero plástico” podría ser una ligereza 

doctrinaria que no responde a las características esenciales y pragmáticas que definen al 

dinero y que analizaremos más adelante. 
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El Sistema de Tarjetas Inteligentes 

 

Son plataformas de procesamientos y almacenamientos de datos mediante las cuales se 

puede realizar cálculos y ejecutar programas, contentivas de sus propias memorias RAM 

(memoria de acceso y Lectura). ROM (solo lectura) y una central de procesamiento. Estos 

nuevos sistemas de pago electrónicos se pueden cargar con dinero de un cajero 

automático o por medio de un lector de tarjetas desde un teléfono inteligente o una 

computadora personal. En términos muy llanos una tarjeta inteligente se equipará a una 

tarjeta de débito pero que no necesita de la aprobación de una entidad bancaria para que 

se efectúe la transacción. Esto es debido a que los valores monetarios o financieros se 

encuentran almacenados en su propio circuito integrado (microprocesador = Chip= Placa 

de contacto) independientemente de una cuenta bancaria. Al respecto surge la misma 

inquietud señalada con respecto a las tarjetas de débito y crédito en relación sí pueden o 

no ser apreciadas como dinero.  

 

Para el autor Ragoni (2001) las tarjetas inteligentes pueden ser objeto de acreditaciones 

de unidades de valor digital (UVD) monetaria por parte de una institución financiera 

mediante instrumentos de préstamos o créditos bancarios. Visto así, “las unidades de valor 

digital podrían circular de tarjetas en tarjetas y de usuario en usuario sin debitarse o 

acreditarse en cuentas de terceros, creando dinero” (p.157).  Este razonamiento podría 

aproximar a las tarjetas inteligentes a una forma de dinero propiamente dicho, por la razón 

de que el pago que se efectuaría mediante este tipo de tarjeta sería el producto de dinero 

creado a partir de una operación de crédito bancario o de cualquier otra institución 

financiera aceptado en el comercio electrónico. 

 

El Dinero Digital Específico 

 

Se refiere a una forma de dinero verdaderamente digital por cuanto se trata de unidades 

de valor en forma de bytes almacenados en un CPU que podría no tener respaldo en 

cantidades físicas y efectivas de reservas dinerarias. Una de las formas más emblemáticas 

y quizás con mayor aceptación general de dinero digital especifico, se tiene el llamado 

Bitcoin, concebido como una moneda electrónica descentralizada creada en el año 2009, 

cuya autoría se desconoce, solo existe la información de un seudónimo denominado 

“Satoshi Nakamoto” que estaría referido a una persona o grupo de persona como 

responsable de esta creación monetaria virtual. Al contrario del dinero bancario, el bitcoin 

no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza de la emisión central 
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de la máxima autoridad monetaria del país del cual se trate. Mucho menos es el producto 

de la creación de dinero representativo a partir de las reservas internacionales de un país 

determinado.  

 

Esta forma de dinero digital fundamenta su aceptación general en una confianza devenida 

de la seguridad que pueda verificarse en las transacciones interfaz que consigue mediante 

sistema de criptografías virtualmente indescifrable. No obstante, este proceso requiere de 

bancos que puedan cambiar dinero real por dinero electrónico, usuarios que tengan y 

utilicen su dinero electrónico, establecimientos comerciales que lo acepten y bancos que 

puedan autorizar los pagos recibidos por los establecimientos involucrados en las 

transacciones. Así mismo por ser un mecanismo virtual descentralizado en principio 

escapa a una regulación y control Estatal, pudiendo incluso ser fácil objeto de los fraudes 

virtuales y de transacciones oscuras en cuanto a los orígenes y manejo de capitales o 

fondos dinerarios que pudieran ser usados mediante esta nueva forma de concebirse el 

dinero en tiempos posmodernos.  

 

Como un corolario de la evolución de las formas de dinero analizadas es de importancia 

destacar que el origen del dinero, es una creación natural y cultural, de los pueblos en su 

devenir histórico, por consiguiente, el dinero no es el producto de una invención del 

Estado, como tampoco lo es del legislador de un país determinado. El acto de aprobación 

de una determinada forma de dinero, es un acto ajeno al concepto de dinero. De manera 

que el surgimiento de determinada mercancía, bien o cosa como forma de dinero es un 

surgimiento espontaneo de las relaciones económicas existentes en un momento 

histórico, sin la necesidad de la intervención de la máxima autoridad monetaria de un país, 

cuya intervención solo estaría limitada a homologar la forma de dinero que una sociedad 

decidió aceptar en sus relaciones económicas. 

 

Obsérvese, que aún no se define el Dinero, por cuanto como bien se dijo no hay un 

concepto unívoco sino pluralidad de nociones que pudieran ser todas válidas para una 

visión conceptual general del Dinero. Siendo así se recomienda comprender bien las 

características que definen al dinero como una forma de aproximarse desde el punto de 

vista teórico a lo que debemos entender por Dinero. En este sentido podríamos invocar en 

el caso venezolano, los aportes que hace tanto la doctrina financiera como la propia Ley 

del Banco Central de Venezuela (2010). Ello con la finalidad de establecer algunas 

características que creemos definen todo aquello que consideramos Dinero. No son 
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únicas ni infalibles, lo que importa es no perder el carácter natural, espontaneo y cultural 

que lleva inmerso todo aquello que pudiéramos llamar Dinero.  

 

De acuerdo con la Ley del Banco Central de Venezuela (2010), pudiéramos sugerir la 

existencia de Cuatro (4) características que permiten establecer una definición del dinero 

a partir del contenido económico- financiero que ofrece el marco jurídico del dinero en 

Venezuela. 

 

Características que definen el Dinero 
 
La Aceptación General 

 

Significa que aquella cosa, bien u objeto que llamamos dinero, para que realmente pueda 

ser considerado dinero, debe ser aceptado de forma general sin repudio alguno de parte 

de los individuos que conforma una comunidad o sociedad de la cual se trate una economía 

determinada. La aceptación general significa a su vez que el signo monetario o aquella cosa 

o bien que consideramos dinero, tiene y debe tener validez y vigencia en todo el territorio 

nacional del país del cual se trate.  En el caso de Venezuela, las monedas acuñadas y los 

billetes emitidos tienen como signo monetario la denominación del “Bolívar”, lo cual indica 

que el dinero de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, es el “Bolívar” que 

es y debe ser aceptado en todo el territorio nacional   de manera común y general como 

unidad monetaria. La razón fundamental de esta aceptación general la encontramos en el 

artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y que 

luego, la propia Ley del Banco Central de Venezuela (2010) en su artículo 106, lo ratifica y 

establece de manera reiterada. 

 

El Valor Intrínseco 

 

El Dinero o todo aquello que se considere dinero, además de ser aceptado de forma común 

y general, debe tener valor intrínseco, es decir, debe de tener un respaldo per se, interno y 

propio, cuyo valor viene dado por dos (2) tipos de respaldo: 

 

Respaldo Fiduciario 

 

El dinero por ser emitido y acuñado por la máxima autoridad pública monetaria del país, 

como lo es, el Banco Central de Venezuela, tiene el respaldo del Estado Venezolano. Por lo 
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tanto conlleva una promesa de pago   en las oficinas del Banco Central de Venezuela. En 

este caso, se trata de una forma de dinero fiduciario, por cuanto su valor depende en 

última instancia del nivel de confianza que los ciudadanos venezolanos puedan tener en el 

Estado, por ser éste quien acuña monedas y emite billetes (dinero) mediante el ejercicio de 

la competencia exclusiva y excluyente asignada al Banco Central de Venezuela, institución 

del Poder Público Nacional. El carácter de fiduciario, deviene del contrato social que se 

conviene de manera tácita entre el Estado y la Sociedad, en donde ésta o los ciudadanos 

que la integran tienen solo la posesión o  aparente propiedad  sobre los billetes o monedas  

de curso legal,  de allí su característica de ser al portador, por cuanto existe  la obligación 

de regresar o entregar al Banco Emisor, el dinero en forma de moneda y billetes,  cuando 

éste así lo requiera, mediante un proceso denominado desmonetización, por ser su 

auténtico propietario como máxima autoridad monetaria y que actúa por delegación del 

Estado Venezolano.  (Ver artículo 107 LBCV) 

 

Respaldo Representativo 

 

El Valor intrínseco del dinero en Venezuela también se verifica por su respaldo que debe 

tener en las Reservas internacionales contenidas en el Banco Central de Venezuela.  

Entendida estas como la capacidad de pagos que tiene Venezuela frente al resto de los 

países del Mundo, debido a la tenencia y administración de Oro amonedado y en barras en 

bóvedas del propio banco o de bancos internacionales de primera clase, depósitos en 

divisas a la vista (dólar, euro, yen, libra, yuan…) y derechos especiales de giros (dinero 

fiduciario del Fondo Monetario Internacional). 

 

De allí que por disposición legal el Banco Central de Venezuela, solo podrá poner en 

circulación billetes y monedas en circulación mediante la compra de Oro, Divisas y demás 

operaciones autorizadas por el Directorio y permitidas por la Ley del Banco Central de 

Venezuela (2.010).  

 

En este sentido se verifica aquí una contrapartida directa entre el dinero que circula en  la 

economía y la existencias en las reservas internacionales del país, y ello es así,  ya que 

cuando el Banco Central de Venezuela, por ejemplo  compra Oro ( a Minerven) o Dólar ( a 

PDVSA entrega bolívares y recibe ya sea Oro o Dólar,  creando así dinero que va circular 

en la economía,  pero con el debido respaldo que le otorga ya sea el Oro o los Dólares que 

recibió y que pasan  a integrar las reservas internacionales. (Ver artículo 113 LBCV) 
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La Durabilidad 

 

La legalidad del dinero en Venezuela exige que su elaboración sea formulada en base a 

materiales que permitan una perdurabilidad relativamente larga en el tiempo, tal como lo 

estipula el extracto económico del artículo 108 de la Ley del Banco Central de Venezuela 

(2010). Es por ello que la producción de billetes y monedas deben realizarse de acuerdo a 

las especificaciones dictadas a tales efectos, por el Directorio del Banco Central de 

Venezuela, utilizándose un tipo de papel de seguridad para las emisiones muy diferente al 

papel común que permite una durabilidad relativa en cuanto a su uso y circulación, al igual 

que el metal con que se acuñan las monedas.  Pero además la doctrina también informa a 

cerca de que todo aquello que pretenda ser dinero debe tener una capacidad de 

conservación y su costo de mantenimiento debe ser relativamente bajo. Apreciación que 

se corresponde con el criterio jurídico de la perdurabilidad o durabilidad que debe tener 

todo aquello que se considere dinero.  

 

El Poder Liberatorio 

 

La cuarta y última característica que define al dinero es el poder liberatorio que debe tener 

todo aquello considerado dinero, sin limitación alguna, es decir, todo aquello que se 

considere dinero debe tener la facultad de liberarnos de las obligaciones dinerarias 

públicas y privadas o de las deudas pecuniarias legalmente contraídas, cuando se realiza el 

correspondiente pago en dinero de curso legal. Característica definitoria que se encuentra 

en el artículo 116 de LBCV y que introduce un mecanismo de control de la libre 

convertibilidad que pudiera operar cuando no existe un mecanismo de control cambiario 

dictado mediante acto administrativo dictado por el Banco Central de Venezuela.  

 

Es decir, solo es posible liberar deuda u obligaciones en Venezuela, mediante el pago con 

dinero de curso legal denominado Bolívares. Ello indica que cualquier pago que se formule 

en una divisa (dinero de curso no legal) se estaría haciendo al margen de la Ley y podría ser 

objeto de las correspondientes sanciones al responsable de la transacción.  

 
Conceptuación del Dinero  
 
Vista y analizadas como han sido las características que define el dinero podríamos sugerir 

una conceptuación del Dinero desde dos puntos de vista: Amplio o Lato Sensu y 

Restringido o Strictu Sensu. 
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• Amplio o Lato Sensu. Cualquier bien o cosa general y comúnmente aceptada por 

una colectividad, grupo, comunidad o sociedad, como medio de pago y medida de 

valor de los bienes y servicios transables económicamente, incluso sin la 

intervención Estatal.  

• Restringido o Strictu Sensu. Un activo financiero representado en monedas y 

billetes que por disposición constitucional y legal se crea mediante los mecanismos 

de acuñación y emisión debidamente respaldados por ser el signo monetario, 

unidad de intercambio, de valor y pago de los bienes y servicios   negociables en una 

economía determinada.   

 

Funciones e Importancia del Dinero 
 
El Dinero tiene unas funciones claras y concretas que permiten verificar su utilidad e 

importancia: 
 

• Como Medio de Cambio.  Cuando se realiza el pago de un bien o servicio, se dice 

que el dinero realiza una función de cambio o de intercambio, ya que se hace 

entrega de cierta cantidad de dinero que constituye el precio y se recibe un bien o 

servicio., es decir se verifica una contraprestación directa del pago. 

• Como Unidad de Cuenta. El dinero se utiliza para cuantificar, expresar y medir las 

magnitudes y transacciones económicas – financieras; en este sentido se dice que el 

dinero cumple una función de Unidad de Cuenta, cuando expresa el valor de bienes 

y servicios, los costos, los ingresos, las ventas, los sueldos, estados financieros, etc. 

• Como Depósito de Valor. Cuando el dinero se utiliza como un activo financiero, se 

dice que cumple una función de depósito de valor, lo cual ocurre cuando se apertura 

una cuenta de ahorro o se realiza una inversión mediante la compra de un título de 

valor o la compra de bien mueble o inmueble. De lo que se trata es de darle al dinero 

una utilidad en cuanto a un aprovechamiento ya sea a través del ahorro o la 

inversión. 

• Como Patrón de Pagos Diferidos.  Suele establecerse una Cuarta función del 

dinero, y es aquella verificable cuando el dinero permite realizar un 

fraccionamiento y un diferimiento en el pago de una obligación debidamente 

adquirida. En este sentido se incorpora el concepto del crédito, como una forma de 

pago fraccionado y futuro de una obligación dineraria, verbigracia, cuando se 

contrae una deuda para ser pagada en 3 cuotas a futuro con sus respectivos 

intereses en razón al diferimiento, así como también estaremos en una función del 



El dinero 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 171 
 

dinero como patrón de pagos diferidos cuando es posible dividir el pago en razón a 

la cantidad o volumen que se vaya a recibir ya sea del bien o cosa objeto de 

transacción. He aquí la gran diferencia entre el trueque como mecanismos de 

intercambio (no admite divisibilidad de la cosa) y el concepto de dinero (admite por 

excelencia la divisibilidad de la cosa) 
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Capítulo X 

El bono demográfico, las 
migraciones y la desindustrialización 
en la Venezuela de hoy, una revisión 
analítica de expertos 
Dhubelmarys Refunjol Torrealba   
 
 
                
Introducción 
 
Este compendio hace una breve descripción analítica de expertos en los temas del bono 

demográfico, las migraciones y la desindustrialización actual en Venezuela. Pues se 

considera importante conocer la incidencia de los mismos en el desarrollo económico, 

social e industrial del país, dejando una visión clara del concepto de bono demográfico 

como el crecimiento económico potencial creado por cambios en la distribución por 

edades de la población, donde la población económicamente activa (14 a 60 años) es 

superior a la inactiva o dependiente (niños y adultos mayores). Esto proporciona una 

ventana de oportunidad para un mayor crecimiento económico y una reducción de la 

pobreza, en función de que el tamaño relativo de la fuerza laboral aumenta, la producción 

del país se expande porque simplemente hay más personas trabajadoras y productoras.  

 

Sin embargo, en Venezuela está aumentando el número de migraciones de jóvenes 

calificados en búsqueda de mejor calidad de vida, -fuga de la población económicamente 

activa- puesto que actualmente se está viviendo una crisis económica basada 

principalmente en problemas políticos, sociales, inseguridad y escasez general (alimentos, 

medicinas, transporte, repuestos y empleo, entre otros); lo cual consecuentemente ha 

conllevado a una desindustrialización, conocida como una fase de declinación industrial. 

Por lo tanto, se necesitan políticas públicas –económicas y sociales-, para preparar un 

ambiente favorable para la absorción de una fuerza de trabajo grande en los sectores 
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productivos e inversiones estratégicas en capital humano (educación y salud) para 

responder a las crecientes oportunidades económicas, y poder aprovechar el periodo del 

bono demográfico. 
 

Desarrollo 
 
El primer tema a tratar es el referido al bono demográfico, el cual es un concepto 

económico, creado por Bloom, Canning y Sevilla (2003 en Aguirre, 2015), considerado 

como la parte del crecimiento económico de un país que resulta de los cambios que 

ocurren en la estructura por edad de su población, el cual se da una sola vez en la historia 

de las naciones, y no es más que la situación particular en donde la mayoría de la población 

está en edad productiva y las tazas de niños y adultos mayores son bajas.  

 

En otras palabras, el bono demográfico es un fenómeno donde el volumen de la población 

en edad de trabajar, que se ubica entre 14 y 59 años, supera a la población dependiente 

(niños y ancianos). Una mayor proporción de población en edad productiva representa 

menor carga para la sociedad y también es la que ayuda a impulsar el crecimiento 

económico, pues al estar trabajando genera productos, ingresos y acumulación de capital.  

 

También se conoce como un periodo de generación de riqueza, aumento del ingreso y el 

consumo, pero que hay que saber aprovechar, tanto para sacar el máximo beneficio, como 

también para construir los sistemas que van a permitir atender a la población en la medida 

en que va envejeciendo.  

 

Sin embargo, para que el bono demográfico se traduzca en un beneficio real, es necesario 

que en este periodo de tiempo se incremente la inversión educativa, se mejore el capital 

humano sobre todo de los jóvenes, pues en ellos se encuentra el mayor potencial de 

desarrollo. La etapa del bono demográfico es irrepetible, tiene una duración finita de 50 

años y para Venezuela comenzó en el año 2005 y debe durar hasta el año 2049 (según 

Instituto Nacional de Estadística, INE 2012).  

 

Su aprovechamiento como una oportunidad para el desarrollo pasa por la realización de 

las inversiones necesarias en capital humano, especialmente educación y formación para 

el trabajo, para que nuevas generaciones, cuantitativamente mayores, sean también 

cualitativamente más productivas.  
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Asimismo, se requiere de políticas públicas efectivas que contribuyan a generar empleos, 

brindar facilidades y estímulos a la inversión, incentivar el ahorro mediante el acceso a los 

instrumentos adecuados y la creación de un ambiente de confianza en el mercado 

financiero interno.  

 

Además, desde el año 2011 en el gobierno venezolano se han hecho alertas sobre el bono 

demográfico, en ese año, el presidente del INE, Elías Eljuri (en Freitez b, 2015), afirmó que 

tal transición demográfica se extendería entre 20 y 30 años y debe aprovecharse con 

planes de educación, trabajo y salud que promuevan el crecimiento de la economía. De lo 

contrario, solo quedaría una hipoteca social. La política pública tiene que estar en función 

realmente de los jóvenes, para los jóvenes y desde los jóvenes. 

 

Así también lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2012), el cual manifiesta 

que desde hace casi una década, Venezuela disfruta de un bono demográfico, un fenómeno 

determinado porque la mayoría de los habitantes de un país está en edad productiva o 

económicamente activa.  

 

Por otro lado, se muestra en la figura 1, la transición demográfica en Venezuela desde los 

años 2000 a 2050, periodo del bono demográfico, donde se evidencia la Población 

Económicamente Activa (PEA) la cual comprende la población en edades entre 15 y 59 

años, con mayor capacidad de generación de riqueza, según dicta el Fondo de Población de 

Naciones Unidas. Siendo estas estimaciones del INE sobre los resultados del Censo 2011, 

en donde se indica que el 66% de los 30 millones de habitantes venezolanos estimados se 

ubica entre 15 y 64 años.  
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Figura 1. Transición demográfica en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Fondo de Población de las naciones. Instituto Nacional de Estadísticas del Censo 2011. 
 

Es precisamente como por décadas, en Venezuela se ha avanzado en el proceso de 

transición demográfica, hecho que ha provocado, como en muchos países, la remodelación 
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de su estructura por edad, cuyos cambios se expresan en un estrechamiento de la base de 

la pirámide poblacional (menor proporción de población infantil) y una participación 

creciente pero todavía moderada de la población adulta mayor. Estas transformaciones 

plantean un escenario demográfico favorable para impulsar procesos de desarrollo, en 

vista que tiende a ser más alta la proporción de población en edad de trabajar mientras que 

la dependencia demográfica se hace menor.  

 

En esta coyuntura favorable, denominada en la teoría como el bono demográfico, la 

población joven ha alcanzado mayor visibilidad, estimándose que Venezuela cuenta hoy 

con casi 8 millones de hombres y mujeres de 15 a 29 años. 

 

En este particular, la educación que siempre es utilizada como garantía para lograr un 

mejor empleo se ha convertido en Venezuela, en la gran desilusión para millones de 

jóvenes egresados de carreras técnicas y superiores que no encuentran trabajo o que si lo 

encuentran, es en un área diferente a la de su formación.  

 

Por lo que, mucho del bono demográfico venezolano es desperdiciado realizando trabajos 

poco calificados o bajo condiciones laborales injustas, con ello la sociedad se priva de su 

potencial real y talento. Situación que se evidencia en las estadísticas de desempleo donde 

a quienes les va peor es a los trabajadores de 14 años y más, con educación media y 

superior, que al resto de la población. Entonces, es requisito urgente mayor inversión en 

capital productivo, sobre todo que los jóvenes tengan oportunidades de tener empleos 

bien remunerados, pues esto garantizará el financiamiento del gasto futuro. 

 

Venezuela comenzó el tránsito por esta etapa del bono demográfico registrando la 

bonanza de ingresos más elevada de su historia, con lo cual se le presentaba al país una 

oportunidad inigualable para invertir en juventud y sentar bases sólidas que contribuyeran 

a potenciar el desarrollo del país. Empero, en este tiempo no se adelantó una Política 

Nacional de Juventud ni el Plan de Acción respectivo como se conoce en otros países. No 

obstante, se han registrado cambios institucionales y normativos, como la creación del 

Instituto Nacional de la Juventud (2002), la promulgación de la Ley del Poder Popular para 

la Juventud (aprobada en el 2002 y reformada en el 2009) y, la creación del Ministerio 

para la Juventud (2011), sin lograr una articulación efectiva de las intervenciones desde el 

sector público; por el contrario, hay una gran fragmentación y descoordinación de la 

gestión para atender las demandas de las personas jóvenes.  
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Este hecho de alguna manera fue reconocido por el Gobierno nacional cuando formuló la 

Misión Jóvenes de la Patria a mediados del año 2013, sin embargo, a la fecha, no se conoce 

un informe que ofrezca un balance de la inversión social realizada y del impacto que ha 

tenido en la solución de las principales problemáticas que enfrenta la juventud venezolana. 

 

En el año 2012, Jorge González Caro, representante auxiliar en Venezuela del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FPNU), planteó urgencia de cultivar tal oportunidad 

única o convertir al país en un conjunto de personas que no generaron ahorros durante su 

juventud, viviendo en una sociedad sin personas que produzcan para mantenerlos. Es 

decir, tendríamos un país envejecido y pobre. El propio exministro Haiman El Troudi (en 

Freitez, 2015) escribió un trabajo académico en el año 2008 donde se preguntaba si el país 

podrá atender lascada vez mayores demandas de la población adulta mayor, si la 

formación garantizaba la inclusión de los adolescentes que pasarían a la adultez, si se 

contaba con el número óptimo de planteles escolares o si se pensaba en adoptar políticas 

de control o fomento de la maternidad o implementar programas de migración masiva 

hacia nuestro país.  

 

El funcionario comentó que el periodo de Bono Demográfico se inició en Venezuela hace 

cinco años y durará aproximadamente 40 más. Es decir, que durante cuatro décadas la 

mayor parte de la población venezolana estará conformada por jóvenes en edades 

comprendidas entre los 15 y 45 años. No habrá tantos niños para mantener ni tantos 

adultos mayores que dependan de lo que generen las personas que se encuentren en edad 

productiva, apuntó, y señaló que si bien hace 20 años en Venezuela la mitad de la 

población era menor de 15 años, hoy día ese grupo representa el 25%. González (2012) 

basa sus afirmaciones en los resultados obtenidos por el censo del año 2011, el cual arrojó 

como resultado que la edad promedio de la población venezolana es de 27 años; cuatro 

más en comparación con el cálculo que arrojó el empadronamiento del 2001. 

 

González (Ob. Cit.) aseguró que si esto se cumple, el país puede dispararse en términos 

económicos y de desarrollo. El saber aprovechar las potencialidades que genera esta 

transición, es lo que llevará al país a la situación denominada Bono Demográfico, aseveró. 

También agregó que al culminar la transición, el promedio de edad de la población 

venezolana aumentará, lo que significa que la mayoría de las venezolanas y venezolanos 

serán personas de edad avanzada. Señalo que en el futuro, esa mayoría podrían pasar a ser 

una población desatendida si el estado venezolano no toma las decisiones correctas.  

 



Dhubelmarys  Refunjol Torrealba   

 
 

178 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

De esta forma, se hace necesario cuidar la formación, la capacidad de tener una mejor 

mano de obra. Y también cuidar el empleo productivo, tener políticas públicas laborales 

eficientes, pensadas en producir más y mejor riqueza, con estructuras de empleo que 

involucren escalas de ascensos.  

 

Sin embargo, la falta de estadísticas es un problema. No sabemos qué está pasando, 

puntualiza Mabel Mundó, (en Freitez b, 2015) investigadora del Área de Desarrollo 

Cultural y Educativo del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), de la Universidad 

Central de Venezuela, UCV. No existen cifras oficiales que confirmen la migración de 

venezolanos en los actuales momentos, siendo en su mayoría, jóvenes profesionales, de los 

más capacitados y mejor formados e incluso con una inversión del Estado venezolano a 

cuestas, pues se invirtió en algo que no vamos a aprovechar como país, igualmente apunta 

Genni Zúñiga, (en Freitez, 2015) socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Estamos frente a 

una población que forma parte del bono, pero se fue. Estamos reforzando los ejércitos 

laborales de otros países, dice la investigadora del CENDES. 

 

En virtud a lo descrito, si en Venezuela, no se atiende la precariedad del empleo 

productivo, la necesidad de diversificar las fuentes de riqueza, la educación, las 

condiciones de vida del grueso de la población ahora dedicada a hacer colas y sobrevivir, la 

inseguridad, y hasta la ausencia de información oficial, estamos condenados a seguir 

dependiendo del petróleo, dice Zúñiga. Sería un contraste con lo ocurrido en naciones que 

aprovecharon su bono demográfico, particularmente los llamados tigres asiáticos durante 

los años 90 -Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán-, que asumieron la coyuntura 

demográfica focalizando sus políticas en formación de mano de obra especializada, con 

dinamismo económico y generación de puestos de trabajo. 

 

En Europa, la transición demográfica terminó, dejando una población adulta con grandes 

necesidades de atención –como en los casos de Italia y España– y una menor cantidad de 

personas laboralmente activas. En México, el bono demográfico no es plenamente 

aprovechado como la oportunidad para desarrollar el capital humano y potenciar el 

crecimiento. En Venezuela, mucha de la población joven, de entre 15 y 24 años de edad, 

migra hacia los Estados Unidos y Países de América del Sur (Colombia, Chile, Perú, 

Ecuador, entre otros) en busca de empleos y los que se quedan son los que mayores 

dificultades enfrentan para encontrar empleos. 
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Por su parte, Luis Gerónimo Reyes Gerente General del INE, informó al Correo del 

Orinoco, que las tendencias apuntan a que en los próximos 40 años las y los jóvenes entre 

18 y 24 años de edad van a representar un peso importante dentro del segmento de 

individuos que tengan entre 15 y los 45 años. También manifestó que las estadísticas 

indican, que los jóvenes van a demandar un mayor grado de escolaridad por lo que a futuro 

se les deberá ofertar mayores oportunidades de empleo. Agregó que otra de las 

tendencias es que exista una reducción importante en la fecundidad de las mujeres sobre 

todo en los grupos que alcancen niveles educativos altos. 

 

También dijo que el censo nacional de 2011 indicó que la población venezolana con edades 

comprendidas entre 18 y 24 años representa el 13,3% de la población total, es decir 3.8 

millones de jóvenes. En el 2001 esta misma muestra de la población era de 3,3 millones. 

También señaló que la información en cuanto a la distribución por sexo arrojado por el 

censo dentro de este grupo de venezolanas y venezolanos es que existe un 50% hombres y 

un 50% mujeres. Indicó que ésta es una población ocupada en labores productivas en 

aproximadamente un 82%. 

 

Otros expertos indicaron que el país para maximizar esa fuerza laboral en estos años, debe 

hacer: Francisco Díaz (2010) Presidente Organización Corona (en): dos temas clave. Uno, 

la educación de esta fuerza laboral más como tecnólogos especializados que como 

profesionales universitarios tradicionales. Hoy nuestra mezcla es 70% profesionales y 

30% tecnólogos y debería ser totalmente lo contrario. El Sena debe jugar un papel 

fundamental en esta transformación. Y, dos, la creación de empleos en el sector formal.  

 

Por su parte, Sojet F. (2010) en su condición de presidente GE para Colombia y Venezuela: 

Educación es el fundamento para que este segmento de población pueda convertirse en 

productiva. El país debe tener oferta de programas educativos no solo a nivel universitario, 

sino técnico y superior. Para ello, las alianzas son clave.  

 

Al respecto, Marcela Perilla (2010) gerente general Dell para Colombia y Ecuador: El 

punto en el que debemos trabajar es en cómo lograr que la tasa de desempleo baje. Eso no 

se da mágicamente. Nos falta una concertación mucho más clara de las necesidades de 

profesionales que requiere en este momento el país, ahora que pretende ser un país que se 

inserte en la economía como un prestador de servicios de valor agregado.  
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Carlos Enrique Cavelier presidente Alquería: Educar, educar y educar. Venezuela y 

Colombia, tiene una población joven que tiene ganas de educarse, de crecer y de 

prosperar. Los niveles de desempleo muestran que son las personas con menores niveles 

educativos quienes se ven más afectadas. La educación en estos países no solo se debe 

analizar desde la política de empleo, debe ser vista como una política de bienestar.  

 

José Manuel Acosta G. presidente Human Capital: El mercado laboral evolucionará, tanto 

en el terreno de la gestión del conocimiento como en el de los valores personales y 

empresariales. En este sentido, un reto determinante y necesario es prever esta situación 

bajo el punto de vista de formación del talento orientada a la investigación y desarrollo. Si 

consideramos que esto constituirá una fuente de riqueza y de aumento de ingresos, la 

inversión en este aspecto debe ser una prioridad a muy corto plazo.  

 

Hablar de una capitalización intelectual que nos permita prepararnos para asumir los retos 

que se presenten, significa ganar terreno en la gestión del conocimiento, desarrollar al 

capital humano bajo un concepto generalista, sin dejar de lado la importancia de la visión 

especialista como palanca de valor.  Siendo los principales retos que deberá enfrentar el 

país para aprovechar esta oportunidad. 

 

Por su parte, Francisco Díaz (2010) Presidente Organización Corona: Es necesario 

manejar muy bien la migración de esta población de zonas rurales hacia centros urbanos y 

alcanzar la descentralización de la educación y capacitación tecnológica.  

 

Al respecto, Sojet F. (2010) presidente GE para Colombia y Venezuela: Son muchos y de 

diferente naturaleza. Desde la infraestructura básica, como la disponibilidad de 

electricidad y agua en los centros educativos, hasta la preparación y el manejo de los 

maestros y profesores. La inversión en investigación y desarrollo debe incrementarse en 

forma importante pues es, en general, una de las áreas de oportunidad de las instituciones 

educativas del país.  

 

En ese sentido, Marcela Perilla (2010) gerente general Dell para Colombia y Ecuador: Creo 

que estos procesos no son automáticos. Es vital la definición de unas políticas claras de 

desarrollo sobre la inserción de bachilleres y la definición de las competencias básicas 

sobre los profesionales y técnicos que el país necesita. Es importante tener en cuenta las 

discusiones sobre los cambios generacionales y la forma como enfrentan el mundo.  
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Carlos Enrique Cavelier presidente Alquería: El gran reto se traduce en inversión. Invertir 

MUY duro en educación superior de ALTA calidad. Se debe enviar miles de jóvenes a 

postgrados al exterior con garantía de regreso para transmitir, además, su conocimiento 

en las universidades.  

 

José Manuel Acosta G. presidente Human Capital: Debemos considerar que nos tenemos 

que enfrentar a estos retos como país, como organización y como individuos, considerando 

que nuestras economías son de altísima variabilidad y que debemos abrirnos camino en 

terrenos en donde otros ya han desarrollado importantes avances. Habrá que resolver 

internamente aspectos como la capacidad del país en términos de empleabilidad, la 

sostenibilidad de las condiciones laborales para los trabajadores y las alternativas que 

viabilicen caminos de eficiencia al interior de las organizaciones para mantener este 

crecimiento en el panorama empresarial. Debemos aprender a modular las organizaciones 

hacia la detección de nuevas oportunidades, la innovación, la eficacia y la eficiencia.  

 

Sin embargo, por el desarrollo que lleva la nación venezolana, se va a contar con una 

población en edad de trabajar muy empobrecida y sin capacitación ni oportunidades de 

inserción; y además un creciente volumen de personas de tercera edad que requerirá 

atención que no podrá recibir por la falta de servicios institucionalizados, refiere Zúñiga 

desde la UCAB. A ese helado de insuficiencias, la socióloga e investigadora de la 

Universidad del Zulia (LUZ), Emilia Bermúdez, le añade la guinda: la emigración de jóvenes 

calificados. Con su partida, el país va perdiendo un capital necesario para crecer y que 

dejaría una situación bastante alarmante. En los estudios académicos se toma a quienes se 

contabilizan en censos de otros países, pero eso solo registra a quienes están legales. Hay 

una subestimación importante, añade Zúñiga, quien apunta en la urgencia de atender las 

razones para emigrar: inseguridad, falta de oportunidades o incluso porque el rumbo del 

país hasta en lo cultural no se parece a los valores de los sujetos; y eso es muy preocupante 

porque esa ruptura evita que haya regresos.  

 

Si haces la tarea, aunque pases el bono tienes una población altamente capacitada y 

generando recursos para atender al adulto mayor, pero en Venezuela no estamos 

haciendo nada para aprender de esas experiencias positivas, lamenta Zúñiga. Quienes se 

quedan se enfrentan a otra realidad: los asesinatos son la primera causa de muerte en 

jóvenes de 10 a 19 años, según un estudio del año 2014 realizado por Unicef. Además, 

según COFAVIC, 68% de los homicidios que se cometieron en el país corresponden a 

jóvenes menores de 25 años. En junio del año 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz 
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reveló que la tasa de homicidios en el país es de 62 por cada 100 mil habitantes, la segunda 

peor del mundo. Y en 2017, antes de irse al exilio, informó del incremento en el dato: 70,1. 

 

Por todo ello, resulta importante tocar el tema de las migraciones en Venezuela, 

destacando que la crisis económica, los problemas políticos y sociales, la inseguridad y la 

escasez han disparado la migración de venezolanos en busca de mejorar su vida. Siendo los 

destinos más comunes Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, España 

y Estados Unidos, entre otros; donde las solicitudes de asilo y trabajo de venezolanos han 

crecido hasta un tres mil por ciento en el último año. Cálculos de la Universidad Católica 

Andrés Bello precisan que más de dos millones de venezolanos han emigrado del país 

desde el año 1999, cuando inició el gobierno de Hugo Chávez. La causa principal es la crisis 

económica que padece la nación, la cual ha provocado que para enero del año 2018 la 

canasta básica según el Centro de Documentación y análisis social de la Federación 

Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se ubicó en 35.392.706,24 bolívares. 

 

Por lo que emigrar hoy para el venezolano, se ha convertido en la búsqueda de oportunidades 

económicas, de un trabajo, es también la búsqueda de un contexto seguro que permita el 

desarrollo de la simple vida cotidiana, del cubrir la cesta básica. Por ello, la emigración de 

venezolanos ha venido creciendo particularmente en los estratos medios de la población y entre 

las razones más frecuentes para dejar el país se han identificado: el hecho de no visualizar 

oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal. El tema de la migración 

calificada ha estado presente de manera permanente en América Latina y el Caribe desde hace 

más de cuatro décadas, sin embargo, según la opinión de Martínez (2005), la frecuencia con que 

se le señala tiene tres importantes cortapisas: no ha ido de la mano de una investigación continua 

(la que tropieza con muchas dificultades, aunque así y todo es fecunda en la región), ni de la 

formulación de políticas y programas sustentables (que han tenido una elevada tasa de fracaso e 

insisten en la exclusiva alternativa del retorno asistido), y ha sido relegada en tiempos de 

dictaduras y violencia (factores cuya influencia ha sido muy decisiva en la magnitud de la 

migración y el no retorno). Esos factores han operado en Venezuela. 

 

Las cuentas revelan el déficit por el que atraviesan cada día más venezolanos, a quienes lo 

que ganan no les alcanza para vivir. Para cubrir las necesidades básicas de una familia en 

Venezuela, se requiere que una persona gane 20.4 salarios mínimos, lo que representa un 

incremento de 481 por ciento respecto a enero de 2016, y los pronósticos para el cierre de 

2017 no son alentadores, ya que se proyecta una inflación cercana al 680 por ciento. Los 

efectos de dos décadas de crisis económica, social, política e institucional se reflejaron en 
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la pérdida generalizada de niveles de bienestar y de calidad de vida entre la población 

residente en Venezuela. En ese contexto, el país aparentemente dejó de ser un destino 

atractivo para la migración internacional y, por el contrario, se produjeron importantes 

movimientos de retorno además de hacerse evidente la emigración de venezolanos.  

 

De esa forma, se ha gestado un cambio en las pautas migratorias de los originarios de este 

país, quienes se habían caracterizado por una baja predisposición a migrar al exterior. En el 

curso de la última década, no obstante que el país registra un período de expansión 

económica y un bono demográfico, no se tienen registros de la llegada de nuevos flujos 

migratorios similares a los conocidos en el pasado.  

 

Hay razones para suponer que es poco probable que esas olas migratorias que conoció 

Venezuela en los años 50 y 70 vuelvan a reeditarse, porque este nuevo período de 

bonanza económica no ha ido acompañado de un clima de convivencia política y de 

seguridad, en su sentido más amplio, no se ha caracterizado por la programación de 

grandes proyectos de inversión pública demandantes de contingentes de mano de obra 

especializada no disponible en el país y, también, porque las condiciones políticas, 

económicas y sociales en los de velar por la situación de los venezolanos que han emigrado 

al exterior.  

 

En el curso de esta década son numerosos los foros internacionales (la Conferencia 

Hemisférica sobre Políticas Migratorias, las Conferencias Suramericanas sobre 

Migraciones, entre otras) que se han abierto para debatir la amplia agenda temática sobre 

la migración internacional, y suscribir acuerdos donde se establecen los compromisos que 

debe cumplir cada nación en cuanto a la política y las buenas prácticas migratorias. Si bien 

el gobierno de Venezuela ha firmado numerosos acuerdos y resoluciones, donde reconoce 

la multicausalidad del hecho migratorio y hace manifiesta la voluntad de cumplir los 

acuerdos suscritos, su intervención se ha centrado fundamentalmente en la adopción de 

medidas relacionadas con la administración y gestión de la inmigración, bajo la visión de 

que el país sigue comportándose como una zona de atracción. 

 

Estas situaciones descritas anteriormente como lo es, la problemática del bono 

demográfico y las migraciones, han influido en el proceso de desindustrialización actual de 

Venezuela, por lo que referirse a este proceso, es necesario hablar primero del recorrido 

del proceso de industrialización venezolana, así se puede decir que hasta la tercera década 

del siglo XX la economía venezolana conservó la fisonomía prevaleciente durante todo el 
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siglo XIX: la de una economía agrícola, de lento crecimiento y escaso desarrollo de las 

fuerzas productivas. Un proceso violento de cambio estructural ocurre con la explotación 

comercial del petróleo y la creciente corriente de ingresos externos que llevó a una 

expansión poco vista en economías en desarrollo. Basta reseñar que entre 1936 y 1958, el 

producto interno de la economía venezolana creció a un ritmo promedio del 9 por ciento 

anual, la tasa más elevada para país alguno de América Latina (Oficina Central de 

Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, 1968). 

 

Este sostenido período de expansión económica no podía darse sin la compañía de 

profundas transformaciones socioeconómicas y demográficas. El crecimiento del ingreso 

per cápita vino acompañado de un acelerado proceso de urbanización, así como de un 

desarrollo industrial incipiente dirigido a satisfacer los crecientes requerimientos internos.  

 

A partir de los años cincuenta, la tasa de crecimiento de la actividad industrial comenzó a 

superar abiertamente el crecimiento global de la economía en lo que habría de ser el 

despeje industrializador de la economía venezolana. Astorga (2000) atribuye este 

dinamismo de la década de los cincuenta a los niveles iniciales de bajo desarrollo industrial, 

a la institucionalidad proindustrial que gradualmente se fraguó en los años previos, al 

desarrollo, de manos del Estado, de las industrias consideradas como estratégicas (tales 

como la petroquímica, el acero y la hidroelectricidad) y a la contribución de la inversión 

externa directa en alianzas con el capital nacional. 

 

La estructura productiva de la economía venezolana no dejó de cambiar desde entonces y 

existe la presunción, sin mucha fundamentación empírica, de que Venezuela entró en 

algún momento pasado en una fase de declinación industrial. Este giro sería producto de 

las alteraciones o cambios en la estructura productiva que suelen darse como resultado de 

una mezcla de procesos espontáneos ligados tanto a la maduración industrial, como a 

choques económicos y cambios en la orientación de políticas.  

 

A falta de un rastreo preciso del proceso, se puede indicar que el cambio estructural con 

sesgo desindustrializador venezolano es un fenómeno no vislumbrado claramente por los 

economistas clásicos del desarrollo, para quienes el reto fundamental de las economías 

descolonizadas o con bajos ingresos per cápita de la posguerra consistía en transitar hacia 

una fase de industrialización que permitiera cosechar los avances del progreso técnico. 

Estas impresiones fueron confirmadas por los primeros estudios empíricos para países 

realizados en la década de los sesenta y setenta (tales como Kuznets, 1966; Chenery y 
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Taylor, 1968; y Chenery y Syrquin 1975), que destacaron como una regularidad empírica 

la estrecha asociación positiva que existe entre el grado de industrialización y el ingreso 

per cápita. 

 

Así, el proceso de desindustrialización es un fenómeno que comienza a darse en los años 

sesenta en algunas economías maduras, luego de haberse desplegado gradualmente hacia 

las llamadas nuevas economías industrializadas del este del Asia y hacia otros países en 

vías de desarrollo; hoy día constituye una característica común de casi todas las naciones 

desarrolladas. Una extensa literatura sobre la terciarización de la economía ha corrido en 

paralelo y en sus facetas ulteriores ha dado lugar a las llamadas economías apoyadas en el 

conocimiento, dirigidas por las tecnologías de la información y la comunicación. El mayor 

activo de este tipo de terciarización se supone reside en la generación de economías 

externas hacia otras ramas de actividad productiva, en la promoción de una mayor 

internacionalización de los servicios, y en esencia, en la aparición de nuevas fuentes de 

ventajas competitivas. 

 

Lo que los economistas ahora saben es que el proceso de transformación productiva no 

cesa una vez lograda cierta hegemonía de los sectores industriales, sino más bien da paso a 

algún tipo de tercerización de la economía. Esto es básicamente lo que se reconoce como 

el fenómeno reciente de la desindustrialización; un fenómeno que se ha venido 

consolidando en las economías maduras desde la década de los sesenta. Palma (2005) 

ubica este quiebre a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Pero en las 

nuevas economías industriales, de más reciente data, se estaría dando desde la década de 

los ochenta.  

 

Así, la literatura sobre desindustrialización reconoce que esta puede ser el resultado tanto 

de una transición exitosa como de una transformación patológica, y por ello habla de 

desindustrialización positiva y negativa. Estos son elementos de juicio que conviene tener 

presentes al evaluar el caso venezolano. 

 

Curiosamente, los primeros y más serios estudios de la desindustrialización, tales como los 

de Rowthorn y Wells (1987) y Rowthorn y Ramaswamy (1999), no necesariamente 

suscriben una visión negativa al fenómeno. Una economía madura puede comenzar a 

desindustrializarse como consecuencia de un dinámico y exitoso desempeño del sector 

manufacturero.  
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En un caso tal, el crecimiento de la economía es vibrante, el desempleo es bajo, el ingreso 

per cápita se mantiene elevado, la productividad del sector industrial es mayor que la del 

resto de los sectores, y la demanda de servicios es creciente. Para hacer frente a la 

demanda de mayores servicios y a crecientes requerimientos laborales del sector, el factor 

trabajo fluye gradualmente desde la industria y puede hacerlo gracias a los incrementos de 

la productividad laboral industrial.  

 

Desde esta perspectiva, la desindustrialización es positiva, entendida como una pérdida de 

participación del empleo en el sector industrial, es un fenómeno natural de reasignación de 

recursos ligado a la exitosa evolución de una economía madura. Rowthorn y Ramaswamy 

(1999) llevan a cabo un estudio para dieciocho países desarrollados y muestran que, 

efectivamente, el proceso de desindustrialización parece haber tomado lugar en estas 

economías a elevados niveles de ingreso per cápita, con cambios en los patrones de 

demanda y conjuntamente con grandes incrementos de la productividad del trabajo en el 

sector manufacturero (muy por encima del promedio de la productividad de la economía). 

 

De otra forma, Rowthorn y Wells (1987) reconocen, no obstante, que un proceso de 

desindustrialización negativa es factible. El patrón de especialización comercial puede 

llevar a una situación en la cual una baja participación de la manufactura en las 

exportaciones globales de la economía conduzca a una pérdida de dinamismo en el sector 

industrial y pérdidas relativas de empleo.  

 

Dasgupta y Singh (2006:8), por su parte hablan de desindustrialización prematura como un 

fenómeno altamente negativo en las economías en desarrollo y que podrían estar 

reflejando una pérdida de empleo relativo en la manufactura a bajos niveles de ingreso, 

con una presencia creciente del sector informal.  

 

En estas circunstancias, el proceso de cambio estructural e industrialización queda 

truncado y la productividad de la economía estancada, sin que puedan generarse procesos 

largos y sostenidos de crecimiento. La economía queda entonces a merced de un tipo de 

sector terciario generador de empleo de baja calidad.  

 

Palma (2005) presenta evidencia empírica demostrando que desde los años ochenta los 

procesos de desindustrialización en las economías en desarrollo (incluso con cierta base 

industrial) se han venido dando a niveles de ingreso per cápita sustancialmente menores a 

los vistos en olas anteriores. En los países latinoamericanos, no solo la orientación del 
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comercio, sino los cambios en el régimen de política económica, darían cuenta de este tipo 

de industrialización prematura. 

 

Por supuesto, la pertinencia de esta discusión para la economía venezolana no necesita ser 

subrayada. Ya se dijo que desde la tercera década del pasado siglo exhibe un proceso 

incesante de cambios en la estructura productiva: primero movidos por la aparición del 

petróleo y la desagrarización de la economía, luego por las presiones de los cambios 

socioeconómicos y demográficos que de algún modo están ligados a la industrialización, y 

finalmente, como se ve, hacia un proceso de desindustrialización. 

 

Es por ello, que las manifestaciones en torno al proceso de desindustrialización que viene 

experimentando la economía venezolana fueron resaltadas hace años atrás en un estudio 

conducido por Valecillos (1993). Para ese entonces la economía venezolana absorbía una 

multitud de cambios promovidos desde finales de los años ochenta y principios de los 

noventa como resultado de las políticas de ajuste estructural y apertura de la economía.  

 

El estudio de Valecillos se circunscribe al análisis de los cambios que experimenta el sector 

industrial venezolano entre los años 1988 y 1993, sin pretender ubicar en realidad los 

inicios o las primeras manifestaciones de desindustrialización del país en ese contexto. El 

estudio encuentra paradójico que siendo para ese entonces la industria manufacturera el 

sector productivo con mayor relación valor agregado/valor bruto de la producción en la 

economía y con los mayores índices de productividad del capital, fuera precisamente 

también el más sensible (en términos de pérdida de participación de producto y empleo) a 

los embates de la orientación más liberal que tomara la política económica a partir del año 

1989. Valecillos (ob. Cit.) sintetiza sus conclusiones señalando que el costo de la política 

económica implementada a partir de 1989 en términos de empleo y producción potencial 

en el sector industrial ha sido considerable. 

 

La mayor parte de los estudios que se concentran en medir y explicar la 

desindustrialización utilizan como un indicador de este fenómeno la participación del 

empleo de la manufactura sobre el empleo total (Alford, 1997). Quizás prevalezca la idea 

de que el cambio estructural involucra en sí mismo una reasignación de recursos, en este 

caso desde la manufactura hacia otros sectores de la economía (o en el peor de los casos, la 

expulsión de empleo cuando la economía exhibe estancamiento).  

 



Dhubelmarys  Refunjol Torrealba   

 
 

188 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

La figura 2, muestra justamente la evolución de la participación del empleo en la industria 

manufacturera venezolana a partir de datos recogidos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La serie muestra los promedios anuales (a partir de cifras semestrales) 

que van desde el año 1984 y hasta el año 2007. Al decir de estos datos, la participación del 

empleo llegó a su pico o máximo en 1988, para luego caer tendencialmente y estancarse 

sin reversión previsible. Incluso el proceso de pérdida relativa de empleo del sector 

industrial se ha agudizado en la última década. La ubicación del punto de giro a partir del 

año 1988 pareciera entonces dar soporte a la incidencia clave que tuvo el cambio en el 

régimen de políticas iniciado en Venezuela el año 1989 sobre el patrón de 

industrialización. 

 

Figura 2. Participación del empleo en Manufactura sobre el empleo total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

La figura 3 deja ver que la participación del empleo industrial (en el empleo total) comienza 

a caer a un nivel de ingreso por habitante de sólo USD 3.200, tres veces por debajo del 

nivel reportado por Rowthorn y Ramaswamy para países desarrollados. El problema no 

parece estar en la correlación negativa que puede existir entre el ingreso per cápita y el 

grado de industrialización, toda vez que esta regularidad normalmente es explicada, por 

ejemplo, por cambios en las preferencias ligadas a la Ley de Engel. El problema consiste 

más bien en el hecho de que el giro desindustrializador se da a niveles de ingreso por 

habitante muy bajo. 
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 Figura 3. Desindustrialización e Ingreso por Habitante (1984- 2007) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

En esencia, tanto las estadísticas de empleo como las de producción ubican los inicios del 

proceso de desindustrialización de la economía venezolana en las postrimerías de los años 

ochenta. En perspectiva, el proceso de desindustrialización en Venezuela lleva ya casi 

veinte años. Extraer un balance de lo que ha ocurrido en la economía venezolana a lo largo 

de este período puede resultar una tarea titánica, pero conviene resaltar no sólo el visible 

agotamiento del marco proteccionista prevaleciente por décadas en el país, sino además la 

cadena de eventos que se suceden desde el año 1989 cuyas repercusiones sobre la 

competitividad y el clima de estabilidad macro e institucional pueden haber afectado la 

asignación de recursos, la inversión industrial y su desempeño en el largo plazo. Vale 

precisar que las inversiones en el sector industrial exhiben mucha irreversibilidad y 

tienden a madurar con más lentitud que en otros sectores; por lo tanto también suelen ser 

más sensibles a la inestabilidad. 

 

La diatriba permanente en la arena política caracterizó los primeros años del siglo XXI, y 

un intento de golpe de Estado conjuntamente con un paro en las actividades petroleras 

hundieron la economía, en el año 2003, en su peor recesión desde el año 1989.Este clima 

de saltos, contra-saltos y giros inesperados se ha visto reflejado en una incesante 

volatilidad en el crecimiento de la actividad económica real.  

 

Lo anterior no es una prueba rigurosa, pero si un indicio de que la desindustrialización que 

experimenta la economía venezolana, más que un proceso natural regido por la 
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maduración del crecimiento industrial, podría ser más bien un proceso inducido por 

choques y giros reactivos de política. De hecho es muy significativo que el proceso de 

desindustrialización de la economía comienza a darse a niveles de ingreso por habitante 

muy por debajo de los reportados por Rowthorn y Ramaswamy (1999) y Dasgupta y Singh 

(2006) para países desarrollados. 

 

Sometida por los avatares de la inestabilidad macroeconómica e institucional y 

comenzando un proceso de desindustrialización a niveles relativamente bajos de ingreso 

por habitante, la economía venezolana parece haber experimentado entonces lo que 

Dasgupta y Singh (2006) han calificado como un proceso de desindustrialización 

prematura.  

 

Uno de los problemas de este tipo de desindustrialización es que trunca las oportunidades 

económicas de cosechar el tipo de ventajas comparativas dinámicas que finalmente 

emanan de la industrialización madura. Sin haber desarrollado una elevada competitividad 

industrial, la economía se ve entonces impedida de elevar sus niveles de productividad, de 

salir con nuevos productos y posicionarse en los mercados externos.  

 

Por otro lado, al truncarse el proceso, no se logra desarrollar industrias de alta 

complejidad, que son las más aptas para la absorción, adaptación y mejoramiento de 

nuevas tecnologías.  

 

Finalmente, la desindustrialización prematura no se ve como el resultado de un proceso 

donde los incrementos de productividad de la industria manufacturera expulsan mano de 

obra calificada hacia el sector servicios con efectos de rebosamiento (spillovers). En 

consecuencia el sector servicios crece, pero con incrementos muy atenuados o caídas en la 

productividad laboral. 

 

Una manera de evaluar muy someramente el perfil competitivo y el posicionamiento 

externo de la producción industrial es observando la evolución de las exportaciones de 

bienes no petroleros. Conviene decir en primera instancia que una de las facetas conocidas 

del proceso de industrialización en Venezuela es que no estuvo orientado hacia afuera. 

Banko (2007) señala que ya a comienzos de los años setenta existía preocupación 

gubernamental ante las limitaciones estructurales del modelo de industrialización 

diseñado, cuya reactivación sólo sería posible si se incentivaban las exportaciones (p. 136).  
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Precisamente, con el objetivo de extender los mercados se aceleraron, para ese momento, 

las negociaciones para la integración de Venezuela al Pacto Andino. Astorga (2000) 

encuentra también en los ambiciosos intentos de promover las industrias básicas (hierro, 

aluminio, petroquímica) durante los años setenta un intento espasmódico de diversificar 

las exportaciones. Un giro total ocurre en la década que va de 1999-2007, llama 

poderosamente la atención que el producto industrial sigue creciendo a un ritmo bastante 

menor que la economía en su conjunto, pero esta vez en un contexto de pérdida 

importante de participación de las exportaciones no petroleras.  

 

Este enorme retroceso en las exportaciones de manufacturas se correlaciona con la 

pérdida de unidades industriales reportadas en las estadísticas recientes del INE y del 

Centro de Estudios Económicos y Legales (CONICEEL) de la Confederación Venezolana de 

Industriales (Conindustria).  

 

Así, cabe afirmar entonces que la economía venezolana no sólo se ha ido 

desindustrializando desde finales de los años ochenta, sino que además su producción de 

bienes manufacturados para la exportación se ha hecho cada vez menos importante desde 

finales de los años noventa, en un contexto de creciente pérdida de unidades industriales.  

 

Otra manera de caracterizar y evaluar el proceso de desindustrialización es verificando el 

desplazamiento de recursos (mano de obra) desde la industria, la cual ha sido descrita por 

el efecto migratorio de la misma, es decir la emigración de jóvenes calificados, reconocidos 

por el bono demográfico como población económicamente activa y por demás calificada. 

 

Conclusión 
 
Cuando un país entra en la etapa del bono demográfico, se presenta una oportunidad para 

aprovechar los beneficios potenciales que tiene una reducción sistemática de las tasas de 

dependencia y un aumento considerable de la población económicamente activa. 

Venezuela se encuentra ante esta oportunidad única en su historia económica, para 

emprender su crecimiento productivo, reducir la pobreza y las desigualdades de una forma 

acelerada, lo que se traduciría en la pronta mejora de la calidad de vida de su población.  

 

Sin embargo, este fenómeno demográfico no produce de manera automática tasas 

elevadas de crecimiento económico, ya que para materializar el bono demográfico es 

necesario formular y aplicar políticas económicas adecuadas y desligadas de ideologías, 
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que permitan crear las condiciones necesarias; por ejemplo, que los jóvenes que ingresan 

al mercado laboral puedan encontrar trabajos estables y de calidad con salarios adecuados 

a sus necesidades, además de proporcionar salud y educación que respondan a los 

requerimientos de un crecimiento económico acelerado y sostenible, que motive un 

desarrollo industrial en declinación al proceso de desindustrialización provocado, entre 

otros factores, por la asfixia intervencionista del estado venezolano.  

 

En caso contrario, esta oportunidad de crecimiento económico puede convertirse en una 

pesadilla social, en la cual una fuerza de trabajo desempleada, cada vez más numerosa, 

puede alimentar el descontento y malestar social con acciones y comportamientos que 

pueden amenazar y debilitar la estabilidad política del país, como ya ha ocurrido en los 

años anteriores, o en busca de mejorar de su calidad de vida tomar la decisión de emigrar, 

llevando los beneficios del bono demográfico, la inversión en profesionalización y 

formación productiva a otros países.  

 

Finalmente, la lección más importante es que la población es un recurso valioso para el 

crecimiento económico e industrial del país y la reducción de las tasas de dependencia 

económica no necesariamente conducen a un mayor crecimiento económico de un país, 

sino que este último también depende de un escenario institucional y económico 

favorables y de la existencia de una dinámica sociopolítica particular que coadyuve a 

generar ciertas condiciones para promover y acelerar el crecimiento de un país y la mejora 

de las condiciones de vida de su población, creando estrategias para evitar la emigración 

de jóvenes calificados. 
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Capítulo XI 

Derecho constitucional tributario   
Leonardo Ernesto Villalba González   
 
 
                
Introducción 
 
El derecho del Estado a establecer los casos y circunstancias en que podrá acometer el 

tributo y con qué límites, así como el deslinde y compatibilidad de las potestades 

tributarias, cuando en un país ellas son plurales, constituyen objeto de estudio de ese 

conjunto de normas que hemos denominado "derecho constitucional tributario". El mismo 

estudia las formas fundamentales que disciplinan o controlan el ejercicio de la potestad 

tributaria y se encuentran en las cartas constitucionales en aquellos países en que éstas 

existen. Estudia también las normas que delimitan y coordinan las potestades tributarias 

entre las distintas esferas de poder. 

 

El derecho constitucional tributario es una parte del derecho constitucional que sólo 

puede considerarse "tributario" por el objeto al cual se refiere. Su tarea es regular el poder 

de imperio del Estado. En este caso, en una de sus manifestaciones más típicas, cual es la 

potestad tributaria. Para estudiar tal tarea regulatoria tomamos al Estado en sentido lato, 

y por tanto se refiere tanto a la potestad tributaria "originaria" como a la "derivada". 

 

Así considerada, la potestad tributaria se subordina a las normas constitucionales, normas 

de grado superior a las normas legales que prevén las concretas relaciones tributarias. Tal 

subordinación tiene especial importancia en los países como el nuestro, en los cuales la 

constitución es rígida, y donde existe control de la constitucionalidad de las normas legales 

por parte de los órganos judiciales. Lo primero le otorga permanencia; lo segundo, efectiva 

vigencia. 

 

Los Principios Constitucionales que rigen el Sistema Tributario, son límites al ejercicio de 

la potestad tributaria por parte del Estado.      
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La Potestad Tributaria 
 

La potestad tributaria o poder tributario, es la facultad que tiene el Estado de crear 

unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su 

competencia tributaria espacial. Esto, impone el poder coactivo del Estado de exigir de los 

particulares le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es cubrir 

las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad cual es atender necesidades 

públicas.  

 

La potestad tributaria, considerada en un plano abstracto, significa, por un lado, 

supremacía, y, por otro, sujeción. En otras palabras, la existencia de un ente que se coloca 

en un plano superior y preeminente, y frente a él, a una masa indiscriminada de individuos 

ubicada en un plano inferior. 

 

Ratificamos en consecuencia, la potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener 

coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de 

los deberes instrumentales necesarios para tal obtención. Ella no es todavía un derecho de 

crédito contra un deudor determinado ni un derecho a exigir prestaciones formales. Por el 

contrario, no existen deberes concretos correlativos a la potestad tributaria, 

abstractamente considerada, sino sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito 

espacial. Tal condición significa sometimiento de tales personas a las normas tributarias 

del Estado. 

 

Es necesario entonces tener presente que cuando el Estado se convierte en el titular de un 

derecho subjetivo tributario frente a él tendrá a obligados a dar, hacer o no hacer. 

Mientras ello no suceda y la potestad tributaria se mantenga en el plano abstracto como 

mera facultad, el Estado encontrará a su frente a la comunidad en su conjunto, a un 

conglomerado de sujetos indeterminados. 

 

En nuestro país la potestad tributaria se encuentra consagrada en la Constitución 

Nacional de 1999 en los artículos 156, 167 y 179 que se transcriben:  

 

Artículo 156 ° Es de la competencia del Poder Público Nacional:  

 

…12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los 

impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos 
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conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas; 

de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios; de los 

impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás 

especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco; y de los 

demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por 

esta Constitución o por la ley. 13. La legislación para garantizar la coordinación 

y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, 

parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos 

impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales; así como para 

crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial. 14. La 

creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y 

sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los 

Municipios, de conformidad con esta Constitución. 15. El régimen del comercio 

exterior y la organización y régimen de las aduanas. 16. El régimen y 

administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y 

la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y 

otras riquezas naturales del país… 

 

Artículo 167. ° Son ingresos de los Estados: 

 

……2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que 

les sean atribuidas. 3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de 

especies fiscales. 4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado 

constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por 

ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco 

Nacional… La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que 

propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes 

del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo. 5. Los 

demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asignen por ley 

nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas 

estadales. 6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Ínter 

territorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, 

así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos 

nacionales, de conformidad con la respectiva ley. 
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Artículo 179. ° Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:  

 

1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. 

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por 

licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de 

industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones 

establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, 

vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y 

publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las 

propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de 

aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación 

urbanística. 3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la 

participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios 

nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos. 4. 

Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones 

nacionales o estadales. 5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de 

sus competencias y las demás que les sean atribuidas. 6. Los demás que 

determine la ley. 

 

Limitaciones a la Potestad Tributaria 
 

Principios Constitucionales: En su origen el tributo significó violencia del Estado frente al 

particular y aun siguió teniendo ese carácter cuando su aprobación quedó confiada a los 

"consejos del reino", "representaciones corporativas" e incluso "asambleas populares". 

Mal podía hablarse de "garantías" de los súbditos cuando la aprobación se otorgaba en 

forma genérica y sin normas fijas destinadas a regular los casos individuales. 

 

El cambio fundamental se produce cuando los modernos Estados constitucionales deciden 

garantizar los derechos de las personas satisfaciendo que la potestad tributaria sólo pueda 

ejercerse mediante la ley. La facultad estatal de crear unilateralmente tributos se 

convierte en la facultad de dictar normas jurídicas objetivas que crean tributos y 

posibilitan su cobro a los obligados. 

 

Tenemos entonces la primera y fundamental limitación a la potestad tributaria que los 

preceptos constitucionales consagran: la potestad tributaria debe ser íntegramente 

ejercida por medio de normas legales- (principio de legalidad o reserva). Claro está que tal 
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principio es sólo una garantía formal de competencia en cuanto al órgano productor de la 

norma, pero no constituye, en sí mismo, garantía de justicia y razonabilidad en la 

imposición. 

 

Por eso, las constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva que 

constituye el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria (así como el 

principio de legalidad o reserva es el límite formal respecto al sistema de producción de 

esa norma). Ambos principios constituyen el estatuto básico del contribuyente que la 

Constitución ampara. 

 

Es necesario advertir, por otra parte, que las cláusulas constitucionales no sólo limitan 

directamente la potestad tributaria, es decir, mediante preceptos específicamente 

referidos a tributos, sino que también lo hacen en forma indirecta y en cuanto garantizan 

otros derechos, como el de propiedad, el de ejercer comercios o industrias lícitas, el de 

transitar libremente por el territorio del país, entre otros. 

 

Control Jurisdiccional 
 

En nuestro país, donde la Constitución es rígida, toda violación a las garantías y derechos 

que ella protege, implica una reforma llevada a cabo mediante procedimiento diferente del 

por ella expresamente instituido. Tales violaciones son, por ende, "inconstitucionales", 

carecen de validez legal. Es necesario entonces arbitrar el remedio para restablecer la 

efectiva vigencia de la constitución alterada. 

 

Dentro de la separación de poderes que deriva de nuestro régimen de gobierno, el órgano 

a quien corresponde velar por el debido acatamiento a la constitución es el Poder Judicial. 

Todos los jueces con competencia en el caso pueden declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes, sin perjuicio de la decisión que, en última instancia, corresponde al Tribunal 

Supremo de Justicia por vía del recurso.  

 

En materia tributaria, la creación y percepción de gravámenes están sometidas (como 

cualquier otro acto estatal) al control judicial de constitucionalidad. La 

inconstitucionalidad puede provenir de leyes o actos violatorios de las garantías 

constitucionales que en forma directa o indirecta protegen a los contribuyentes, o también 

de leyes o actos violatorios de la delimitación de potestades tributarias entre Nación, 

Estados y Municipios. 
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La invalidez que declara el Poder Judicial está limitada al caso particular, dejando sin 

efecto la norma o el acto respecto únicamente a las partes intervinientes en la 

confrontación. La declaración de inconstitucionalidad de una ley impositiva no significa 

que ésta cese en su aplicación general. Sin embargo, es probable que ante tales 

declaraciones emanadas del Tribunal, el legislador modifique la ley ateniéndose al criterio 

jurisprudencial.  

 

En casos en los cuales el máximo tribunal declaró confiscatorias ciertas leyes o 

disposiciones tributarias, el legislador voluntariamente las adecuó a la decisión judicial. 

Ésta es la forma en que idealmente deben funcionar los poderes del Estado: separados 

pero colaborando entre sí. El Poder Judicial tiene competencia de revisión constitucional 

en cuanto a los tributos sobre los cuales la Nación legisla.  

 

Los Principios Constitucionales que rigen el Sistema Tributario, son límites al ejercicio de 

la potestad tributaria por parte del Estado.      

 

La constitución actual, a diferencia de la anterior, recoge prácticamente en tres de sus 

disposiciones, todos aquellos que la doctrina ha denominado como bases constitucionales 

que rigen a la Hacienda Pública. En la Constitución derogada de 1961, estos principios 

estaban consagrados en artículos separados. Sin embargo, por razones de método, vamos 

a referir a los mismos tomando parcialmente lo concerniente a cada principio. 

 

Legalidad 
 

Según reiteradamente hemos señalado, este principio significa que no puede haber tributo 

sin ley previa que lo establezca ("Nullum tributum sine lege") que se traduciría como "es 

nulo el tributo no creado por la ley". Este principio se contrae a la facultad formal que tiene 

el Estado, a través de órgano legislativo, para establecer y recaudar los tributos, mediante 

la elaboración y sanción de leyes tributarias. Es una actividad estatal de reserva legal.  

 

En la historia constitucional, cuyo origen se remonta a la Carta Magna inglesa del año 

1215, la reivindicación del poder del parlamento en cuanto a consentir los tributos, fue 

uno de los principales motivos de lucha contra el poderío absoluto de los soberanos.  

Por otra parte, una de las bases fundamentales de los ordenamientos que ponen en 

vigencia los modernos criterios fueron Estados europeos surgidos en el siglo XIX, la 

exigencia de consentimiento de la representación popular para la imposición. Ello porque 
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los tributos representan según criterio doctrinal invasiones del poder público en las 

riquezas de los particulares.  

En nuestra Constitución Nacional (1999), el principio de legalidad deriva del artículo 316, 

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la 

ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los 

casos previstos por las leyes…”   

 

El principio de legalidad significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, 

tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de 

carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder Legislativo.  Esto nos 

indica que la Ley y sólo la Ley debe determinar los elementos esenciales de la relación 

jurídico-tributaria, o lo que es lo mismo, debe determinar los sujetos activo y pasivo, el 

hecho, la base y la materia imponible, así como la alícuota o tipo de tributo. De manera que 

como consecuencia de dicho principio, se puede afirmar que todo lo relativo a la materia 

tributaria es de estricta reserva legal, cuya exclusiva competencia, y esto es la regla, es del 

Poder Legislativo. 

 

Pero además de estar consagrado en el texto constitucional, existen otras disposiciones 

legales anteriores a la Constitución que establecían dicho principio; efectivamente, el 

Código Orgánico Tributario, en su artículo 4° establece: " Sólo a la ley corresponde...: 1. 

Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del Tributo, 

la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo...". Por su parte, el artículo 45 

de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, desarrollando el precepto contenido 

en la Constitución del 45, establece: "Ninguna contribución podrá decretarse sino en vir-

tud de disposiciones legalmente decretadas...". Pero esta disposición, su aparte final, 

permite que el Poder Legislativo pueda crear las contribuciones mediante una cuota va-

riable dentro de determinados límites, dejando facultado al Poder Ejecutivo para fijar el 

tipo de impuesto dentro de estos límites.  

 

Pareciera que el Poder Constituyente de 1.999 se inspiró en la mencionada regla de la Ley 

Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, al concederle al Presidente de la República, de 

conformidad con el ordinal 8° del artículo 236 de la Constitución: 8. Dictar, previa 

autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Como puede observarse la 

facultad allí consagrada no excluye la de crear nuevos tributos o reformar los ya 

existentes. Esta disposición es mucho más amplia que la consagrada en la constitución de 

1.961, ya que el presidente sólo podía actuar en materia tributaria cuando así lo requiriera 
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el interés público. Esta última frase "Interés Público", desapareció en la disposición que 

comentamos, quedando el presidente con facultad legislativa para todas las materias que 

se le antoje, una vez habilitado para ello por la Asamblea Nacional.  

 

De manera pues, que obtenida la autorización de conformidad con una Ley Habilitante, 

puede el presidente reformar cualquier tributo y crear aquellos que mejor le parezcan sin 

más límites que su propio capricho. 

 

De este principio de la legalidad tributaria tal y como está concebida en la Constitución 

actual, se derivan las siguientes consecuencias generales: 

 

     1º) En principio, sólo la Asamblea Nacional y mediante una ley de carácter formal, 

puede crear los impuestos y tributos, salvo la excepción que se ha referido. 

     2º) El Legislador, bien sea mediante una Ley (Poder Legislativo) o un Decreto con 

Rango y Fuerza de Ley (Poder Ejecutivo) está en obligación de determinar en el 

momento de la creación de cualquier tributo en forma general, los elementos 

esenciales que deben integrar la relación jurídico-tributaria, esto es: sujetos de la 

relación, el hecho imponible, la base imponible, la materia imponible y la alícuota del 

tributo.  

En cuanto a las exenciones, rebajas y los incentivos fiscales éstas se encuentran 

igualmente sometidas al mismo régimen legal que regulan los tributos.  

 

Ahora bien, se entiende por exención desde el punto de vista impositivo, la dispensa total o 

parcial del cumplimiento de la obligación tributaria consagrada por la Ley. Y las 

exoneraciones son es la dispensa total o parcial, concedida por el Ejecutivo Nacional en los 

casos previstos en la Ley.  

 

En consecuencia, todo tributo, cualquiera que sea su naturaleza, sus elementos, monto, 

oportunidad y manera de recaudarlo, así como todo lo relativo a las exenciones 

impositivas, son materia de la competencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, 

como se ha dicho; es materia de reserva legal, es decir debe ser contemplada por una ley 

de carácter formal o en un Decreto con Fuerza de Ley, cuando es dictada por el Presidente 

de la República.  
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El principio de legalidad afirma la doctrina y de manera particular García Belsunce, citado 

por Villegas (Ob. Cit.) constituye una garantía esencial en el derecho constitucional 

tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, 

entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la 

potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución para 

la sanción de las leyes, y que contiene una norma jurídica. 

 

Este principio tiene su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su 

derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan restricciones a ese derecho, ya 

que en su virtud se sustrae, en favor del Estado, algo del patrimonio de los particulares. 

En el estado de derecho ello no es legítimo si no se obtiene por decisión de los órganos 

representativos de la soberanía popular. En otras palabras, se trata de invasiones del 

poder público en las riquezas particulares, y en los estados de derecho estas invasiones 

pueden hacerse únicamente por medio de la ley. 

 

Se trata de un principio que ha acumulado a través de siglos las mayores adhesiones de la 

doctrina y los derechos positivos, y que ha sido calificado como el "principio común" del 

derecho constitucional tributario en virtud de su recepción expresa o implícita en las 

constituciones del estado de derecho constitucional. Sobre este principio hay general 

acuerdo doctrinal, en primer lugar que se piense que la producción de normas jurídicas es 

atribución exclusiva del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo (salvo que la propia 

Constitución le conceda a este último tal atribución), y en segundo lugar, porque se 

considere que tal facultad normativa del Poder Legislativo se reduce a algunas materias 

expresamente delimitadas, hay acuerdo en ambas posiciones en cuanto a que la creación y 

percepción de tributos está dentro de las materias reservadas a la ley, que es materia de 

competencia del Poder Legislativo. 

 

Conforme a nuestra realidad constitucional, en la República Bolivariana de Venezuela no 

se puede dudar que la ley debe contener por lo menos los elementos básicos y 

estructurales del tributo, a saber: 1°) configuración del hecho imponible o presupuesto 

que hace nacer la obligación tributaria; 2°) la atribución del crédito tributario a un sujeto 

activo determinado; 3) la determinación como sujeto pasivo de aquel a quien se atribuye el 

acaecimiento del hecho imponible (contribuyente) o la responsabilidad por deuda ajena 

(responsable); 4) los elementos necesarios para la fijación del quantum, es decir, base 

imponible y alícuota; 5) las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho imponible.  

Corresponde ahora hacer algunas precisiones sobre el alcance del principio de legalidad 
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1) Rige para todos los tributos por igual, impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 

2) Los decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo no pueden crear 

tributos, ni alterar sus aspectos estructurales, ya que ello sería ir más allá del espíritu 

de la ley, y violar el principio de legalidad expresamente. 

 3) Ni el Poder Ejecutivo mediante decretos, ni el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante sus resoluciones generales 

e interpretativas, pueden quedar a cargo de delinear aspectos estructurales del 

tributo.  Ello, porque la Constitución nacional establece expresamente el principio de 

legalidad, y no contempla excepciones a él por vía de delegación. La doctrina coincide 

si la Constitución no lo autoriza, la atribución legislativa es indelegable. 

4) Ni aun por ley se puede crear tributos o alterarse elementos estructurales de ellos 

en forma retroactiva, ya que el principio de legalidad significa que las situaciones 

jurídicas de los contribuyentes deben ser regidas por ley, pero no por una ley 

cualquiera, sino por una ley anterior a los hechos que caen bajo su imperio según  

Dino Jarach, citado por Villegas (2001). 

 

En conclusión, y como garantía defensiva de los sujetos pasivos tributarios, estimamos que 

ellos pueden invocar el principio de legalidad en protección a sus derechos, cuando se 

configure alguna de las siguientes circunstancias: a) cuando se pretenda cobrar un tributo 

cuyo hecho imponible no esté íntegramente fijado en la ley. b) cuando se pretenda crear 

por decretos o resoluciones una situación de sujeción pasiva tributaria, al margen de lo 

expresamente dispuesto por la ley, c) cuando se pretenda recurrir a bases imponibles 

ajenas a las que determina la ley, d) cuando el poder administrador incremente las 

alícuotas impositivas al margen de lo establecido en la ley, y aun cuando exista delegación 

legal, al no existir expresa autorización constitucional para ello,  e) cuando se cree 

administrativamente infracciones o sanciones no establecidas por la ley, J) cuando se 

perjudique al contribuyente actuando discrecionalmente  en el procedimiento de 

determinación tributaria, que debe ser íntegramente reglado, g) cuando se produzca, aun 

por ley, alguna alteración retroactiva perjudicial para la situación tributaria del sujeto 

pasivo, ya sea la creación retroactiva de tributos no existentes, alteraciones retroactivas 

perjudiciales en la base imponible, o incremento retroactivo de alícuotas. Las exenciones 

deben también ser dispuestas por ley, pero a su respecto es admisible la delegación de 

facultades, mediante ley.  
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Capacidad Contributiva 
 

Es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando su 

"justicia y razonabilidad" Incursionando en los antecedentes, Villegas (2001) afirma que la 

Declaración francesa de Derechos de 1789 y la Constitución de 1791 contenían el 

principio ("La contribution commune doit étre également répartie entre tous les citoyens 

en raison de leurs facultes'*). 

 

Su origen fue, sin embargo, anterior, y su evolución condujo a su consagración 

constitucional en la gran mayoría de los Estados de derecho (sobre orígenes y evolución 

del principio. 

 

En el derecho comparado, vemos que numerosos países tienen incorporado en sus textos 

constitucionales la capacidad contributiva como principio de imposición. Así, el artículo 53 

de la Constitución italiana expresa que "todos son obligados a concurrir a los gastos en 

razón de su capacidad contributiva", y también lo hayamos expresamente consagrado en 

las Constituciones de España, Grecia, Albania, Ecuador, Turquía, Santo Domingo, Jordania, 

Bulgaria, Marruecos, Somalia entre otras. En nuestro país, este principio se contempla en 

el artículo 316 en su primera parte al señalar “El sistema tributario procurará la justa 

distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente…” 

 

Sainz de Bujanda, citado por Villegas (Ob. Cit.), señala que la capacidad contributiva ha 

dejado de ser una idea de justicia que vive a extramuros del ordenamiento positivo, para 

convertirse en un principio jurídico que aparece constitucionalizado, y, por tanto, cuando 

está incorporado a un precepto constitucional. 

 

La doctrina coincide con el criterio de Fernando Sainz de Bujanda citado por Villegas (Ob. 

Cit.) para quien la capacidad contributiva supone en el sujeto tributario la titularidad de un 

patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y en calidad para hacer frente al pago del 

impuesto, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto.   

 

Para Villegas (Ob. Cit.) afirma que García Belsunce, la capacidad contributiva consiste en la 

diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta de adicionar, a las 

erogaciones indispensables para su consumo, un adecuado porcentaje por su ahorro y 

capitalización.  
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La capacidad contributiva de acuerdo con la doctrina tiene cuatro implicaciones 

fundamentales: 

1) Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente al impuesto, 

deben contribuir en razón de un tributo o de otro, salvo aquellos que por no contar 

con un nivel económico mínimo, quedan al margen de la imposición. 

2) El sistema tributario debe estructurarse de tal manera que los de mayor capacidad 

económica tengan una participación más alta en las entradas tributarias del Estado. 

3) No puede seleccionarse como hechos imponibles o bases imponibles, 

circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar 

capacidad contributiva. 

4) En ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un 

contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las personas, ya 

que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, confiscándola ilegalmente. 

Estas implicancias significan que como garantía defensiva de los contribuyentes, el 

principio debe funcionar cuando se intente gravar a aquellos que estén por debajo del 

nivel económico mínimo, cuando en el gravamen no se respeten los distintos niveles 

económicos, cuando se elijan hechos o bases imponibles no idóneos para reflejar 

capacidad de pago tributario, o cuando dicha capacidad de pago, aun existente, sea 

excedida.  

 
Generalidad 
 
Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una 

persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, según la ley, la aparición del 

deber de contribuir, este deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del 

sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. 

 

Este principio, igual que el de igualdad, En nuestra Carta Magna vigente de 1999 mantiene 

la esencia de este principio que estableció la Constitución derogada de 1961 al preceptuar 

“Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.” y ordena que tributen, sin 

exclusión arbitraria todos los que están incluidos en el ámbito de la capacidad 

contributiva. 
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Esta disposición impone una obligación jurídica general a todos los habitantes del País, 

sean venezolanos o extranjeros, lo cual elimina cualquiera idea de privilegio que pueda 

consistir en el relevo de esa obligación, que la Constitución denomina de contribuir a los 

gastos públicos. 

 

Sin embargo, se ha visto que la ley impositiva puede consagrar exenciones que la misma 

Constitución prevé, y esto podría aparecer como una contradicción entre el principio de la 

legalidad y este principio de la generalidad; pero ello no es cierto, porque desde el punto 

de vista jurídico, estas exenciones constituyen en principio una excepción prevista en la 

misma Constitución, una excepción al principio de la generalidad, toda vez que las mismas 

deben fundamentarse en razones políticas, económicas o sociales.  

 

Por ejemplo, en la Ley de impuesto sobre la Renta establece que están exentos del pago de 

impuestos sobre la renta los agentes o funcionarios diplomáticos extranjeros, por las 

remuneraciones que reciban de sus gobiernos. Esta es una razón de orden político. Tam-

bién están exentas del pago de impuesto sobre la renta las instituciones benéficas y de 

asistencia social. Esta es una razón de orden social entre otras. Las personas que obtengan 

menos de 1000 unidades tributarias netas anuales no están obligadas a contribuir con el 

Impuesto sobre la Renta. 

 

El límite de la generalidad está constituido por las exenciones y beneficios tributarios, 

conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos pese a configurarse el 

hecho imponible. Esos incentivos fiscales o beneficios, sin embargo, tienen carácter 

excepcional y se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca en razones 

de privilegios, y la facultad de otorgamiento no es plena. 

 

En nuestro país, la facultad legislativa de conceder incentivos fiscales ha sido de larga 

tradición evidenciando este criterio en la Constitución derogada de 1961 y hoy ratificado 

de acuerdo al contenido del artículo 133 antes transcrito de la Constitución Vigente desde 

1999. 

 

Igualdad 
 

En Venezuela el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana señala “Todas 

las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones 

fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan 
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por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 

condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará 

las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y 

efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser 

discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas 

que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. 

Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. 4. 

No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.”  

 

Este principio se encuentra previsto en el artículo 316, de la Constitución Nacional (1999), 

que establece: El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas publicas 

según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, 

así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la 

población, y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recaudación de 

los tributos. 

 

Esta disposición consagra el principio de la justicia distributiva de las cargas pública, a que 

se refiere el principio de la generalidad que nos obliga a todos, a contribuir con los gastos 

públicos. Y siguiendo al Prof. Florencio Contreras, se puede decir que el mismo encierra 

dos criterios para medir esa justicia tributaria o distributiva de las cargas públicas: 
 

1) Un criterio objetivo, representado por "la capacidad económica del contribuyente" 

Y en qué consiste esta capacidad denominada también, capacidad contributiva. Está 

representada por la potencialidad económica que tienen los individuos sometidos a 

la soberanía fiscal para contribuir a los gastos públicos. El elemento objetivo está 

dado por la riqueza que exhiben los contribuyentes, sea la tenencia de una renta, de 

un capital, la realización de un gasto, etc. Pero todo ello es insuficiente para realizar 

la justicia tributaria, porque entre otras razones, las riquezas de una misma 

magnitud, debería de gravarse de un mismo modo, lo cual puede ser lesivo al ideal de 

justicia a que se aspira realizar. 

2)  Por eso, la Constitución provee otro criterio, el criterio subjetivo de la capacidad 

económica o contributiva, el cual consiste en encontrar en el contribuyente aptitud 

individual para contribuir, de manera que en concurrencia esta aptitud con las 

tenencias de riquezas, propende la realización de la justicia en la tributación; y esa 
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concurrencia es lo que origina el principio de progresividad del sistema, a que se re-

fiere el artículo 316 en comento. De manera que todos aquellos que tengan una 

capacidad económica o contributiva mayor, considerada al mismo tiempo su 

condición subjetiva, su condición personal, pues tributarán en mayor medida que 

aquellos otros que la tienen menor, considerada también esa condición. 

 

En otras palabras, este principio predica la necesidad de asegurar un mismo tratamiento a 

quienes se encuentran en análogas situaciones en cuanto al sacrificio que deben hacer 

para cumplir con la carga tributaria. No basta gravar con igual proporción todas las rentas, 

pues las más elevadas ofrecen una mayor capacidad contributiva y para evitar tal 

desigualad en el sacrificio que surge entre las rentas altas y bajas, frente a una cuota 

impositiva fija o proporcional, deben crease los tributos en forma progresiva. A mayor 

capacidad económica, mayor tributo a pagar. Este principio no es aplicable a los impuestos 

que gravan el consumo. 

 

En este contexto el citado artículo, arriba transcrito, establece que todos los habitantes 

son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No 

se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, 

sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas 

situaciones, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinadas 

personas o categorías de personas. Esto significa que imponer la misma contribución a 

quienes están en desigual situación económica es tan injusto como que quienes tengan 

iguales medios sean gravados en distinta forma. 

 

La igualdad de los contribuyentes frente a una ley no es una igualdad matemática según la 

doctrina que supondría una imposición aritméticamente igual en su quantum para cada 

uno de los habitantes, sino la igualdad de tratamiento frente a igualdad de situaciones o 

circunstancias.  

 

Ello, a su vez, supone que, a situaciones o circunstancias desiguales, corresponden 

tratamientos desiguales, y la gran problemática que se desarrolla alrededor de esta 

garantía constitucional, estriba en determinar cuándo las circunstancias o situaciones 

previstas por el legislador como desiguales, son razonables en su fundamentación como 

para justificar un tratamiento desigual frente a la ley fiscal. 
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Proporcionalidad 
 

Este principio exige que la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la 

Nación sea "en proporción" a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ya 

que lo deseado es que el aporte no resulte "desproporcionado" en relación a ella. 

 

Pero en modo alguno coincide la doctrina, que el principio significa prohibir la 

progresividad del tributo en sus distintas manifestaciones por cuanto es financieramente 

"progresivo" cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada. 

 

Cuando los criterios modernos comenzaron a establecerse escalas progresivas, dio lugar a 

grandes debates y discusiones doctrinales que tuvieron lugar especialmente a fines del 

siglo XIX y durante el siglo XX. Las tendencias modernas, sin embargo, han admitido la 

progresividad considerando que contribuye a la redistribución de la renta con sentido 

igualitario. 

 

No Confiscatoriedad 
 

El artículo 317 en última parte de nuestra Constitución establece, “Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio.” (Artículo 317, in fine) 

 

Confiscar significa la privación de los bienes de un ciudadano y atribución de los mismos al 

Estado. Desde el punto de vista tributario los tributos no pueden ser establecidos de tal 

magnitud, que el contribuyente para pagarlos que privado de sus bienes, ya que son éstos 

los que generan riquezas las que a su vez generan tributos, de modo que si un tributo 

cualquiera destruye la fuente que los genera, se disminuirán los ingresos por este 

concepto. 

 

La confiscación prevista en la constitución actual está concebida como una sanción; pues 

el artículo 116, establece: "No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino 

en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de 

confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, 

los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los 

bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras 

vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes".  
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En efecto la Carta fundamental venezolana asegura la inviolabilidad de la propiedad 

privada, su libre uso y disposición, y prohíbe la confiscación. La tributación no puede, por 

vía indirecta, hacer ilusorias tales garantías constitucionales. Para determinar los límites 

admisibles fuera de los cuales el tributo es confiscatorio, el tribunal actuante debe 

examinar aisladamente cada gravamen sin tener en cuenta los recargos o las multas. 

 

Andreozzi citado por Villegas (Ob. Cit.) sostiene que para que un tributo sea constitucional 

y funcione como manifestación de soberanía no debe constituir un despojo, para lo cual 

debe respetar el derecho de propiedad.  

 

Desde el momento que las constituciones de los Estados de derecho aseguran la 

inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y disposición, la tributación no 

puede alcanzar tal magnitud que por vía indirecta haga ilusorias esas garantías de allí el 

afianzamiento de la doctrina de que las contribuciones públicas no deben ser 

confiscatorias  

 

En conclusión, se puede sostener que la confiscatoriedad originada en tributos puntuales 

se configura cuando la aplicación de ese tributo excede la capacidad contributiva del 

contribuyente, disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer su actividad. 

 

Exigencia de un Término para que pueda ser Aplicada una la Ley Tributaria 
 

Este principio también está consagrado en el artículo 317 (tercer aparte) de la 

Constitución Nacional (1999), de la manera siguiente: Toda ley tributaria deberá fijar su 

lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días 

continuos….   Del contenido de este artículo se observa que para aquellos casos en que la 

ley impositiva no disponga de un tiempo determinado para entrar en vigencia, a partir de 

su publicación en la Gaceta Oficial, no se le considerará vigente, sino 60 días después 

contados a partir de la fecha de tal publicación, pero si se estableciere un plazo para su 

entrada en vigencia menor de 60, este plazo será válido, quedando sin efecto la intención 

del Legislador. 

  

Prohibición de Establecer Impuestos Pagaderos en Servicios Personales 
 
Este principio está consagrado en el citado artículo de la Constitución Nacional, (segundo 

aparte) el cual prohíbe expresamente el pago de impuestos mediante la prestación de 
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servicios personales, de la siguiente manera: "No podrán establecerse obligaciones 

tributarias pagaderas en servicios personales…". Este es un principio tradicional en 

nuestro ordenamiento jurídico, ya que había sido previsto en Constituciones anteriores 

como las de 1953, la del 1947 y del 1.961 se encuentra perfectamente en armonía con los 

Derechos y Garantías de los ciudadanos consagrados en dicho texto legal. 

 

Cultura Tributaria 
 

La Carta Magna vigente preceptúa en el artículo 317 por vez primera la recuperación en la 

relación fisco-contribuyente de la confianza en el cumplimiento de la obligación tributaria 

en nuestro país, en este aspecto reza “… La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones 

establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios 

públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena…” Promueve esta 

disposición la recuperación de los valores tributarios castigando el ilícito tributario como 

un acto vicioso que para nada contribuye en la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

En el contexto de la nueva visión constitucional en lo referido a los rasgos de las creencias 

que posean los ciudadanos de la cultura tributaria consideramos que para ellos se deben 

contar con la confianza, buena imagen del Fisco, retribución, sustentabilidad, eficacia y 

eficiencia del sistema tributario entre otros, esta novedosa disposición proporcionaría un 

cambios significativos en los niveles de percepción tributaria desde una óptica armónica 

entre el ciudadano y el Fisco lo que conduce a la función social del tributo, con lo cual se 

mejoraría la calidad de vida, el desarrollo sustentable, la gobernabilidad entre otros. 

  



Leonardo Ernesto Villalba González 

 
 

214 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

Tabla 1. Principios Constitucionales Tributarios: Análisis comparativo 
 

CONSTITUCION 1961 (derogada) CONSTITUCION 1999 

Artículo 56: Todos están obligados a contribuir a 

los gastos públicos  

Artículo 133: Toda persona tiene el deber de 

coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago 

de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley.  

Artículo 223: El sistema tributario procurara la 

justa distribución de las cargas según la 

capacidad económica del contribuyente, 

atendiendo al principio de la progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la 

elevación del nivel de vida del pueblo. 

Artículo 316: El sistema tributario procurará la 

justa distribución de las cargas publicas según la 

capacidad del o la contribuyente atendiendo el 

principio de la progresividad, así como la 

protección de la economía nacional y la elevación 

del nivel de vida de la población, para ello se 

sustentará en un sistema eficiente para la 

recaudación de los tributos. 

Artículo 224: No podrá cobrarse ningún 

impuesto u otra contribución que no estén 

establecidos por la ley, ni concederse exenciones 

ni exoneraciones de los mismos sino en los casos 

por ella previstos. 
 

Artículo 225: No podrán establecerse ningún 

impuesto pagadero en servicio personal. 
 

Artículo 226: La ley que establezca o modifique 

un impuesto u otra contribución deberá fijar un 

término previo a su aplicación. Si no lo hiciere, no 

podrán aplicarse sino sesenta días después de 

haber quedado promulgada. 

Esta disposición no limita las facultades 

extraordinarias que se acuerden al Ejecutivo 

Nacional en los casos previstos por esta 

constitución. 
 

Artículo 233: Las disposiciones que rigen la 

Hacienda Pública Nacional regirán la 

administración de la Hacienda Pública de los 

Estados y los Municipios en cuanto sean 

aplicables.  

Artículo 317: No podrán cobrarse impuestos, tasas 

ni contribuciones que no estén establecidos en la 

ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras 

formas de incentivos fiscales, sino en los casos 

previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener 

efecto confiscatorio. 

No podrán establecerse obligaciones tributarias 

pagaderas en servicios personales. La evasión 

fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas 

por la ley, podrá ser castigada penalmente. 

En el caso de los funcionarios públicos o 

funcionarias públicas se establecerá el doble de la 

pena. 

Toda ley tributaria fijara su lapso de entrada en 

vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado 

en sesenta días continuos. Esta disposición no 

limita las facultades extraordinarias que acuerde el 

Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta 

Constitución. 

La administración tributaria nacional gozará de 

autonomía técnica, funcional y financiera de 

acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional 

y su máxima autoridad será designada por el 

Presidente o Presidenta de la República, de 

conformidad con las normas previstas en la ley. 

  Fuente: Leonardo Villalba (2020) 
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Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Nacional de 1999 
 

Esta disposición contiene lo siguiente: En el término no mayor de un año, a partir de la 

entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional distara una reforma del 

Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos: 
 

1) La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las 

mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades. 

2) La eliminación de excepciones al principio de no retroactividad de la ley. 

3) Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con mejores 

instrumentos a la administración tributaria. 

4)  Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves, los cuales deben ser 

tipificado en el Código Orgánico Tributario. 

5)  La ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o de 

abogadas, auditores externos o auditoras externas y otras u otras profesionales que 

actúen en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo periodos de 

inhabilitación en el ejercicio de la profesión. 

6) La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra el delito de 

evasión fiscal, aumentando los periodos de prescripción.  

7) La revisión de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más 

estrictas. 

8) La ampliación de las facultades de la administración tributaria en materia de 

fiscalización. 

9) El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal. 

10) La extensión del principio de solidaridad, para permitir que los directores o 

directoras y asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar 

delitos tributarios. 

11) La administración de procedimientos administrativos más expeditos. 

 
Fundamentos Epistemológicos 
 
La presencia de un pensamiento complejo lleva a la necesidad de revisar los fundamentos 

epistemológicos.  En tal sentido, los paradigmas que surgen del proceso de transición de 
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una era industrial a una postindustrial, evidenciaron una insuficiencia de las teorías y los 

modelos de análisis que permiten explicar la relación global, la local, la modernización, el 

cambio institucional, el crecimiento económico y el desarrollo.   

 
Conclusiones 
 

1.- La potestad tributaria es el mecanismo constitucional de regulación de los 

ingresos tributarios del Estado 

2.- Los principios constitucionales constituyen la garantía de la fidelidad entre los 

sujetos de la relación jurídica tributaria. 

3.- La cultura tributaria es una innovación que consagra la constitución vigente para 

rescatar el círculo virtuoso en las relaciones fisco-contribuyente. 

4.- La disposición quinta transitoria le ordena a la primera asamblea nacional electa 

luego de la aprobación de la nueva constitución considerar ajustar el código orgánico 

tributario en aspectos relevantes en la vida institucional del sistema tributario  
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Capítulo XII 

Los tributos:  
consideraciones generales   
Leonardo Ernesto Villalba González   
 
 
                
Introducción 
 
El contenido a tratar en este capítulo viene reforzado por la doctrina bajo la dirección del 

proyecto OEA-BID de Código Tributario para América Latina (MCTAL) de 1.968, del 

modelo de Código Tributario (1999)  propuesto por el CIAT, la doctrina, la jurisprudencia y 

la ley venezolana, desde estos documentos se desarrolla las nociones fundamentales de la 

distinción de las especies tributaria y a su vez la clasificación de cada una y sus diferencia 

según  la visión de los expertos en base a normativa tributaria. 

 

Coincidiendo con la opinión de la doctrina y de manera particular con David Moucharfiech 

(2013) Manual Venezolano de Derecho Tributario considera que en el ordenamiento 

jurídico venezolano no se ha desarrollado definición alguna del tributo, sin embargo, en la 

doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional podemos encontrar 

diferentes definiciones.  

 

Para este autor la definición del tributo parece algo sencillo y básico, pero la misma ha 

traído muchas controversias no solo en la doctrina sino en la práctica a la hora de 

determinar si una obligación es o no considerado tributo. Por lo tanto, dar con una 

definición de tributo es tarea nada fácil dada la cantidad de criterios existentes en la 

doctrina y la continua discusión acerca de cuáles son los elementos esenciales de dicha 

figura jurídica, por lo cual, como metodología a emplear en este tema daremos nuestra 

definición del tributo y posteriormente explicaremos brevemente los elementos o 

características esenciales propios que conllevaría a distinguirlo de los demás ingresos 

públicos.   
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Los Tributos 
 
Para el modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL), los define en su 

artículo 13 como “Tributos son prestaciones en dinero que el Estado, que, en el ejercicio de 

su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines” 

 

Para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en su propuesta de 

modelo de Código Tributario presenta en el Art. 9 Concepto y clasificación de los tributos 

señala “Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige, en razón de una 

determinada manifestación de capacidad económica, mediante el ejercicio de su poder de 

imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el 

cumplimiento de otros fines de interés general.”   

 

Consideran que la definición de tributos adoptada en este artículo se encuadra en la 

consagrada tradicionalmente por la doctrina y por diversos códigos tributarios, apenas en 

ella se explicita la finalidad de financiar el gasto público del Estado, como forma de poner 

de manifiesto la naturaleza eminentemente financiera del tributo, sin que con ello se 

desconozca la posibilidad de utilizar, aunque excepcionalmente, la tributación como medio 

para coadyuvar la concreción de objetivos extrafiscales. 

 

El autor David Moucharfiech (2013) en su referencia sobre la temática en el Manual 

Venezolano de Derecho Tributario antes citado, contribuye con la doctrina patria para 

definir al tributo como “toda prestación patrimonial obligatoria habitualmente pecuniaria 

exigida a través de una ley por el Estado o cualquier ente público autorizado, en ejercicio 

de su poder de imperio, con el objeto de cubrir los gastos e inversiones que le demanda el 

cumplimiento de sus fines.” 

 

En nuestra Constitución Nacional vigente establece en sus artículos 133 y 317, se enuncia 

las especies tributarias sin definirlas a través de lo cual se financiaría el gasto público, 

haciéndolo a través del pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley 

y que los tributos nacen por ley. Así mismo el artículo 12 del Código Orgánico Tributario 

(2014) señala, están sometidos al imperio de este código, los impuestos, las tasas y las 

contribuciones de mejora, seguridad social y demás contribuciones especiales, salvo lo 

dispuesto al artículo 1º. 
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Elementos 

 

En base al contexto anterior se puede coincidir en los elementos: 

 

a) Prestaciones en dinero: Es una característica de nuestra economía monetaria que las 

prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda.  

b) Exigidas en ejercicio del poder del imperio: Elemento esencial del tributo es la 

coacción, o sea, la facultad de exigir el pago de la prestación requerida y que el Estado 

ejerce en virtud de su poder de imperio (potestad tributaria). La coacción se 

manifiesta especialmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a 

la creación del tributo que le será exigible.  

c) En virtud de una ley: No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual significa 

un límite formal a la coacción hecho de estar contenido el tributo en ley significa 

someterlo al principio de legalidad enunciado en el aforismo latino "Nullum tributum 

sine lege"  

d) Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines: El objetivo del tributo 

es fiscal, ya que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de obtener ingresos 

para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas. 

 

El tributo puede perseguir también fines extrafiscales, ajenos a la obtención de ingresos. Así 

vemos los casos de tributos aduaneros, impuestos con fines de incentivo a determinadas 

actividades privadas, etc. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional no constituye la 

esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económico-

sociales de una herramienta de intervencionismo. El Estado puede intervenir activamente 

en la economía nacional orientándola en virtud de medidas tributarias, y es lógico que así 

lo haga si de ello se generan beneficios a la comunidad organizada. 

 

Clasificación 

 

Para el Modelo de Código Tributario para América Latina (Ob. Cit.) en su artículo 14 

identifica las variables de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales de la 

caracterización jurídica del tributo en sí mismo e independientemente de sus especies, es 

importante para establecer los elementos comunes a todas las especies, así como sus 

notas específicas que lo diferencian de otros ingresos públicos. 



Leonardo Ernesto Villalba González 

 
 

220 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

Para la Comisión redactora del modelo de código tributario OEA-BID deja sentado en la 

exposición de motivos en cuanto a la clasificación tripartita al respecto lo siguiente: Es 

criterio de la comisión redactora “La comisión ha creído dar como elemento propio y de 

carácter positivo el de la independencia entre la obligación de pagar el tributo y la 

actividad que el Estado desarrolla con su producto. Esta podrá o no vincularse al 

contribuyente, pero esa vinculación es una situación de hecho, desprovisto de toda 

significación jurídica en lo que respecta a la existencia de la obligación a cargo del 

contribuyente de pagar el impuesto…” (pág. 20). 

 

Por su parte, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en su 

propuesta de modelo de Código Tributario (Ob. Cit.)  establece en su artículo 9, Los 

tributos se clasifican en: a) Impuestos. b) Tasas. c) Contribuciones especiales. 

 

Visto lo anterior la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, los 

tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estas categorías no 

son sino especies de un mismo género, y la diferencia se justifica por razones políticas, 

técnicas y jurídicas, así como por las particularidades individuales. 

 

En este contexto nuestra Carta Magna (1999) y el Código Orgánico Tributario (2014) solo 

indica cuales son las especies del tributo sin establecer definición alguna dejando a la 

doctrina y a la jurisprudencia la discusión al respecto. 

 

A pesar de la alta cantidad de clasificaciones existente en la doctrina, coincidiendo con 

David Moucharfiech, antes señalado, la clasificación que vamos a adoptar a los fines de 

este capítulo es la más aceptada, y es prácticamente unánime en, España y América Latina, 

la cual se refiere a la clasificación tripartita del tributo (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales). 

 

No podemos dejar de señalar que en la doctrina se han propuesto diferentes 

clasificaciones, como lo son aquellas que divide a los tributos en vinculados y no 

vinculados; así como la propuesta de instituir los monopolios fiscales en categorías 

independientes, incluso sabemos que existen posiciones que consideran a las 

contribuciones parafiscales como una figura distinta a las contribuciones especiales y que 

rompen con dicha división tripartita. 
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Sin embargo, se coincide con la opinión que la clasificación de los tributos debe ser en 

impuestos, tasas y contribuciones porque participa de la opinión mayoritaria de la doctrina 

según la cual cada una de esas tres especies tiene peculiaridades y características propias 

que permiten diferenciarlas entre sí. 

 

Así mismo en nuestro país, la Constitución de la República, y el Código Orgánico 

Tributario, acogen dicha división tripartita. Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela Artículo 133: Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos 

mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. El Código 

Orgánico Tributario (2014) Artículo 12: Están sometidos al imperio de este Código, los 

impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás 

contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1. 

 

No obstante a lo dispuesto por la legislación patria, la jurisprudencia ha reconocido dicha 

división o clasificación tripartita del tributo: "…Asimismo, la doctrina ha clasificado a los 

tributos en tres (3) grupos, a saber: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

Dicha división tripartita también tiene acogida como ya señalamos en ordenamientos 

jurídicos extranjero, tal como lo es el caso de España, que así lo dispone tanto en su 

Constitución, como en la Ley General Tributaria. 

 

Por lo tanto, los tributos independientemente de cuál fuese su denominación deben estar 

subsumidos en una de las tres categorías ya señaladas. 

 

Además esta clasificación busca solucionar no solo un problema de sistematización, sino 

que dependiendo del tributo que estemos estudiando, se producirán diferentes efectos 

jurídicos importantes, y podrá variar la actuación o conducta de los entes públicos y 

particulares. 

 

Impuesto  
 
En la exposición de motivos del Modelo de Código Tributario para América Latina 

(MCTAL) se explica que las categorías de tributos deben definirse prescindiendo de los 

elementos comunes ya mencionados en la definición genérica de tributo.  Sin embargo, la 

comisión redactora del Modelo creyó conveniente dar como elemento propio y de 

carácter positivo el de la independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la 
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actividad que el Estado desarrolla con su producto. Este producto podrá o no vincularse al 

contribuyente, pero esta vinculación es una cuestión de hecho desprovista de toda 

significación jurídica en lo que respecta a la existencia de la obligación a cargo del 

contribuyente de pagar el impuesto. 

 

Para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) propone en su 

documento de Modelo de Código Tributario (1999) en su artículo 10 la definición de 

Impuesto, como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. La definición de 

impuesto adoptada es coincidente con la del Modelo de Código Tributario OEA/BID y con 

gran parte de los códigos tributarios de América Latina. 

 

El autor de este capítulo coincide con Gilberto Atencia Valladares (2013) en el Manual 

Venezolano de Derecho Tributario, cuando señala que el impuesto, “es aquel ingreso 

exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o 

supuestos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo obligado por Ley al pago del tributo, como consecuencia de 

la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta, y 

cuya característica primordial que lo diferencia de las otras especies de tributos, es que la 

materia gravada resulta independiente de toda actividad del Estado respecto del 

contribuyente, es decir, se adeuda por el simple acaecimiento del presupuesto de hecho 

previsto en la norma, indistintamente del destino concreto que la ley le haya asignado...." 

 

Para Gilberto Atencia (Ob. Cit.) señala en relación a los impuestos como los tributos más 

comunes y que representan la mayor cantidad de ingresos para las finanzas del Estado son 

los impuestos. Se tratan de los tributos típicos y dada su importancia, han merecido toda la 

atención por parte de la doctrina. Desde el punto de vista conceptual, existen diferentes 

definiciones de impuestos. Intento recopilar algunas de estas definiciones. Tal como señala 

Giannini (1957, pág. 46) citado por Atencia (2013), “el impuesto es una prestación 

pecuniaria que un ente público tiene derecho a exigir en virtud de su potestad de imperio, 

originaria o derivada, en los casos, en la medida y según los modos establecidos en la Ley, 

con el fin de conseguir un ingreso”. Por su parte, Berliri (1964 pág. 312) citado por Atencio 

(Ob. Cit.) define los impuestos como “la obligación de dar o hacer, coactivamente impuesta 

por una ley o por un acto expresamente autorizado por esta, a favor de un ente público, 

que tiene por objeto una suma de dinero o un efecto timbrado y no constituye la sanción 

de un acto ilícito, salvo que la propia sanción no consista en la extensión a cargo de un 
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tercero de una obligación tributaria”. En la doctrina española, Ferreiro Lapatza (2006, pág. 

341), citado por Atencio, varias veces citado, menciona un concepto negativo de 

impuestos, al señalar que son impuestos todo lo que no sean tasas, ni contribuciones 

especiales. También, González García Eusebio y González Teresa (2004:187) citado por 

Atencio, citado varias veces, definen los impuestos como “una prestación coactiva 

generalmente pecuniaria, que un ente público tiene derecho a exigir de las personas 

llamadas por ley a satisfacerla, cuando realizan determinados presupuestos reveladores 

de capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, 

definición esta que consideramos vital y que recoge todos los elementos y características 

de los impuestos. 

 

De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 1397 de 

fecha 21-11-2000 ha señalado que “la doctrina más calificada en la materia, define a los 

"impuestos", en términos generales,  como aquella prestación exigida por el Estado (en las 

distintas expresiones del Poder Público) que se caracteriza por tener como hecho 

generador de la obligación tributaria un hecho de la vida común tomado como índice de 

capacidad contributiva, destinado a costearlos servicios generales de la administración, sin 

que el Estado otorgue una contraprestación individualizada al obligado por el referido 

pago”.  

 

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 

número 01928 de fecha 27-2-2006 define el impuesto como “aquel ingreso exigido sin 

contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o supuestos 

de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo (obligado por Ley al pago del tributo), como consecuencia de la posesión de 

un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta, y cuya 

característica primordial que lo diferencia de las otras especies de tributos, es que la 

materia gravada resulta independiente de toda actividad del Estado respecto del 

contribuyente, es decir, se adeuda por el simple acaecimiento del presupuesto de hecho 

previsto en la norma, indistintamente del destino concreto que la ley le haya asignado”. 

 

Es importante resaltar que en razón de las consideraciones anteriores se coincide con 

Atencio, arriba citado, el impuesto es una prestación coactiva generalmente pecuniaria, 

establecida en una ley, que tienen los contribuyentes en relación a los sujetos activos de 

los tributos, por la realización de un hecho imponible, sustentándose en el principio de 
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capacidad económica, en donde no existe una actividad administrativa de carácter 

inmediata por parte del Estado y cuya finalidad primordial es cubrir los gastos públicos. 

 

Elementos 

 

En las definiciones de impuesto arriba indicadas se resaltan los siguientes:  
 

a) Se trata de una obligación legal de carácter coactivo; 

b) Es una obligación es generalmente pecuniaria; 

c) Se basa principalmente en el principio de capacidad económica por la realización 

del hecho imponible; 

d) No existe una actividad administrativa a favor del contribuyente por el 

cumplimiento de la obligación impositiva, es decir, no hay una contraprestación de 

carácter inmediato del sujeto activo del tributo hacia el contribuyente; 

e) La finalidad predominante o primordial se encuentra en la cobertura de los gastos 

públicos. 

 

Naturaleza Jurídica 

 

Coincido con la mayoría de la doctrina en señalar que el impuesto no tiene más 

fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En 

virtud de esa potestad, el Estado exige coactivamente a los ciudadanos su contribución 

para poder cumplir sus fines, lo cual le requiere realizar gastos. 

 

El impuesto es, pues, desde la perspectiva jurídica, como todos los tributos, una institución 

de derecho público. El impuesto es una obligación unilateral impuesta coactivamente por 

el Estado en virtud de su poder de imperio. 

 

Igualmente coincide la doctrina que el impuesto es un hecho institucional que va 

necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad privada. 

Tal sistema social importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) encargado de 

satisfacer necesidades públicas. 
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Como ello requiere gastos, y por consiguiente ingresos, se confiere de la potestad de 

recabar coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles servicio 

concreto divisible alguno a cambio o como retribución. En tal sentido, la naturaleza jurídica 

del impuesto, como institución de derecho público, no difiere de las restantes instituciones 

cuya finalidad está dada por el necesario accionar del Estado en pro de la satisfacción de 

los requerimientos sociales de la comunidad. 

 

En relación a la naturaleza jurídica de los impuestos, ha existido una evolución importante. 

Puedo afirmar, que los impuestos se ubican dentro de la clasificación de los tributos, como 

los principales ingresos. El fundamento jurídico de los impuestos se encuentra en la 

“sujeción a la potestad tributaria del Estado”. 

 

Tal como refiere Villegas (2000:159) citado por Atencio, el impuesto es una institución de 

derecho público y no se trata de un contrato bilateral entre Estado y contribuyentes, sino 

que se exige de forma unilateral y coactiva por parte del Estado en el ejercicio de su poder 

de imperio, además que el impuesto se exige en un sistema social que debe estar 

sustentado en la propiedad privada, para poder sufragar los gastos públicos que requiere 

el Estado y satisfacerlas necesidades públicas. 

 

Clasificación 

 

Se conocen innumerables clasificaciones de los impuestos a los fines formativos, se 

presenta las aceptadas por la mayoría de la doctrina que a continuación se desarrollan: 

  

a) Impuestos directos e indirectos: Una primera clasificación, generalizada en la doctrina, 

aunque también criticada; divide a los impuestos en directos e indirectos. Sainz De 

Bujanda citado por Atencio, prefiere utilizar la terminología de “métodos impositivos 

directos” y de “métodos impositivos indirectos”, al tratarse de un análisis más jurídico y no 

de la teoría económica. Los métodos impositivos directos son aquellos en donde “la norma 

jurídica tributaria establece la obligación del pago del impuesto a cargo de una 

determinada persona, sin conceder a ésta un derecho legal para resarcirse, a cargo de otra 

persona que no forme parte del círculo de personas obligadas en la relación jurídica 

tributaria, de la suma pagada por la primera al ente público acreedor” y los métodos 

impositivos indirectos son aquellos en donde la “norma jurídica tributaria concede 

facultades al sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra persona, que no forme parte 
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del círculo de obligados en la relación jurídica tributaria, el reembolso del impuesto pagado 

al ente público acreedor”. 

 

Tal como señala De Juan Manuel (1971:56-63) citado por Atencio, el impuesto directo es 

el que “se aplica por la simple condición de aparecer una manifestación inmediata de la 

riqueza”. Mientras que el impuesto indirecto “es el que grava la riqueza no por la mera 

razón de existir, sino por haberse cumplido alguna de las otras circunstancias que la ley 

impositiva ha previsto, vale decir, como una manifestación inmediata de aquella, por 

ejemplo, un consumo, una inversión patrimonial”. 

 

De esta forma, los impuestos directos son aquellos que aprecian manifestaciones 

inmediatas de la capacidad contributiva y gravan la renta cuando se obtiene y el 

patrimonio. Por el contrario, los impuestos indirectos aprecian manifestaciones mediatas 

de la capacidad contributiva y gravan la renta cuando se utiliza o gasta, es decir, el 

consumo, la circulación y transferencia de la riqueza. En este contexto, se incluye dentro 

de los impuestos directos, al Impuesto sobre la Renta, impuesto directo por excelencia, 

que grava la renta cuando se obtiene, por medio del hecho imponible está constituido por 

la obtención de rentas durante un ejercicio fiscal determinado. Por el contrario, el 

Impuesto al Valor Agregado, constituye un ejemplo típico de impuesto indirecto. 

 

b) Impuestos personales y reales: La clasificación de los impuestos en personales y reales 

ha sido también ampliamente discutida en doctrina. Tal como refiere Sainz De Bujanda, 

Fernando (1982:153), citado por el varias veces mencionado Atencio afirma que el 

impuesto personal “tiene como fundamento un presupuesto objetivo que no puede ser 

pensado más que por referencia a una persona determinada, de tal suerte que ésta actúa 

como elemento constitutivo del propio presupuesto”. Aquí, el presupuesto objetivo del 

impuesto se refiere a la persona. Mientras que el impuesto real “es aquel que tiene por 

fundamento un presupuesto objetivo cuya naturaleza intrínseca se determina con 

independencia del elemento personal de la relación tributaria”.  O bien, como señala 

Ataliba, Geraldo (1978:79), citado por Atencio, en el impuesto personal, el aspecto 

material del hecho imponible varía según las condiciones del sujeto pasivo y en el impuesto 

real, es irrelevante la persona del sujeto pasivo. 

 

En este sentido, afirma Atencio al señalar Ferreiro Lapatza (Ob. Cit, pág. 342), son 

impuestos personales los que gravan una manifestación de riqueza que solo puede 

establecerse en relación a una determinada persona. Al respecto, el Impuesto sobre la 
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Renta, que grava la obtención de rentas globales de una persona. Por el contrario, los 

impuestos reales son aquellos que gravan una manifestación de riqueza, sin ponerla en 

relación, al menos inmediatamente, con una persona determinada. El extinto Impuesto al 

Débito Bancario señalado por la jurisprudencia patria. 

 

c) Impuestos subjetivos y objetivos: Para Atencio (Ob. Cit.) Los impuestos subjetivos son 

aquellos en donde el elemento subjetivo del hecho imponible, las circunstancias 

personales del sujeto pasivo, se toman en consideración para cuantificar el importe de la 

deuda tributaria. En este sentido, el Impuesto sobre la Renta, donde se toman en cuenta 

circunstancias personales del contribuyente. Mientras que los impuestos objetivos son 

aquellos en donde las circunstancias personales del sujeto pasivo no se toman en 

consideración para cuantificar el importe de la deuda tributaria. Señala la jurisprudencia 

venezolana es el Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas. 

 

d) Impuestos periódicos e instantáneos: Otra clasificación de los impuestos indicada por 

Atencio donde se divide a los mismos en periódicos e instantáneos. La doctrina señala que 

“son periódicos aquellos cuyo presupuesto de hecho es una situación o un estado que se 

prolonga indefinidamente en el tiempo”. Para este tipo de impuesto, es el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, Industriales, de Servicios y de índole similar. Por otro lado, son 

impuestos instantáneos, aquellos en donde su “presupuesto de hecho se agota, por su 

propia naturaleza, en un determinado periodo de tiempo”. El Impuesto sobre Sucesiones, 

Donaciones y Demás Ramos Conexos por excelencia. 

 

e) Impuestos sobre el consumo, sobre la renta y sobre el patrimonio: La doctrina coincide 

en clasificar los impuestos según la manifestación de capacidad económica que se grave. 

De esta forma, siguiendo a Sainz De Bujanda, Fernando (Ob. Cit. Pág. 151), citado en varias 

oportunidades por Atencio (Ob. Cit.), afirma “esta clasificación atiende, en un primer 

sentido, al objeto del impuesto, que es la realidad que se grava”. 

 

Así, tenemos impuestos sobre el consumo o gasto, que son aquellos que gravan el acto de 

consumo, el presupuesto de hecho está constituido por el consumo de bienes y servicios o 

la utilización o circulación de la riqueza. El típico Impuesto al Valor Agregado. También, 

existen impuestos a la renta, en donde se grava la renta propiamente. El Impuesto sobre la 

Renta y, por último, tenemos impuestos sobre el patrimonio, que son aquellos que gravan 

la titularidad de patrimonio por parte de los contribuyentes.  
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f) Impuestos progresivos y proporcionales: Tal como señala Valdés Costa (Ob. Cit. Pág. 

124), citado por Atencio (Ob. Cit.), los impuestos progresivos son aquellos en donde “la 

relación de cuantía del impuesto con respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a 

medida que aumenta el valor de esta”. Mientras que los impuestos proporcionales son los 

“que mantienen una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza gravada”. 

Otra definición doctrinaria señala que los impuestos progresivos son aquellos cuya 

alícuota aumenta en la medida que aumenta el monto gravado, el Impuesto sobre 

Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos. Por el contrario, los impuestos 

proporcionales son aquellos cuya alícuota se mantiene fija, indistintamente el monto 

gravado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuya alícuota, en principio, se mantiene 

fija, sin importar el monto gravado. 

 

g) Impuestos primordialmente fiscales e impuestos primordialmente no fiscales: En la 

doctrina esta clasificación ha sido objeto de diferentes denominaciones y se aplica a todas 

las categorías tributarias. Mencionamos esta clasificación debido a la aparición progresiva 

en el ordenamiento jurídico venezolano de impuestos y otros tributos con finalidades 

primordialmente no fiscales. Todo impuesto cumple una función fiscal y también 

finalidades no fiscales. Esta clasificación parte del supuesto de la función predominante del 

impuesto. 

  

Efectos económicos de los impuestos 

 

Refiere Atencio (Ob. Cit.) en primer lugar, a los efectos básicos económicos de los 

impuestos. Los impuestos poseen efectos en las economías de los países. Constituyen el 

ingreso público por excelencia de los Estados y con los mismos, pueden lograrse 

finalidades de cobertura del gasto público, además de otros fines, a los efectos de poder 

controlar la inflación en los Estados. 

 

En este sentido, una alta presión tributaria en un Estado determinado, puede representar 

mayores recursos para cubrir el gasto público, pero el efecto puede ser contraproducente, 

en virtud que si llegan a excederse los límites tributarios, podría existir cada vez menos 

contribuyentes, conllevando a unos efectos perjudiciales para la economía. Por ello, 

siempre los tributos deben implementarse, exigirse y recaudarse, con un respeto integro a 

los principios constitucionales tributarios garantizando la justicia tributaria y sin exigir 

más y tampoco menos en la recaudación tributaria, debido a que lo contrario, puede causar 

efectos graves desde el punto de vista económico. 
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Ahora bien, existe coincidencia con la doctrina al referirse a los “efectos económicos de los 

impuestos”, alude a que la distribución de los gastos públicos constituye el efecto 

sustancial de las finanzas, la cual puede ser jurídica o económica. La distribución será 

jurídica si se realiza mediante leyes y económica, cuando el contribuyente traslada el 

impuesto, generando el fenómeno de la redistribución del impuesto. 

 

Traslación del impuesto 

 

Para poder determinar sobre quien realmente recae el cumplimiento de la obligación 

impositiva, resulta necesario conocer la institución de la traslación o repercusión de los 

impuestos. En tal sentido, Hay ciertas categorías de impuestos que son susceptibles de ser 

trasladados.  

 

Así, tenemos la figura de la traslación, la cual puede ser jurídica y económica. Para Atencio 

(Ob. Cit.) Se denomina traslación jurídica cuando las mismas normas tributarias, permiten 

repercutir o trasladar el impuesto a otros contribuyentes, es decir, “se produce cuando la 

norma tributaria concede la facultad o impone el deber al sujeto pasivo del impuesto de 

obtener de otra persona, que no forme parte del círculo de obligaciones en la relación 

jurídica tributaria, el reembolso del impuesto pagado al ente público impositor”, resulta 

importante en señalar, la estructura del Impuesto al Valor Agregado, se permite trasladar 

el impuesto hasta llegar al consumidor final. Se denomina traslación económica, cuando los 

mismos efectos del mercado permiten que se trasladen en los precios correspondientes de 

los productos o servicios los impuestos, aunque nada se establezca en las normas 

tributarias. 

 

Las Tasas 
 
Para el Modelo de Código Tributario OEA/BID (Ob. Cit.) define la tasa en su artículo 16 

como: “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación de la actividad 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su 

producto debe tener como destina ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no 

inherentes al Estado” 

 

Por otra parte, el CIAT en su propuesta de Modelo de Código Tributario (Ob. Cit.), define 

en su artículo 11: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
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efectiva o potencial de un servicio en régimen de derecho público, individualizado en el 

contribuyente.” 

 

Para Andrés Luis Halvorssen Villegas (2013) La tasa es aquel tributo cuyo hecho imponible 

consiste en una actuación de la Administración que se refiere o que afecta, directa o 

indirectamente, al sujeto pasivo.  

 

Así, estaremos ante una tasa cuando el Estado pretende satisfacer una necesidad colectiva 

por medio de una actividad que se concreta en prestaciones individualizadas a sujetos 

determinados, y en base a estas prestaciones hace pagar a estos sujetos un tributo. 

 

En el derecho positivo venezolano no encontramos una definición de tasa en el Código 

Orgánico Tributario, más si en la ley que regula el Poder Público Municipal (2010), Artículo 

163: "Los Municipios podrán crear tasas con ocasión de la utilización privativa de bienes 

de su dominio público, así como por servicios públicos o actividades de su competencia, 

cuando se presente cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 

1. Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios. 

2. Que no puedan realizarse por el sector privado, por requerir intervención o 

ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente al sector público. 

 

La recaudación estimada por concepto de tasas guardará proporción con el costo del 

servicio o con el valor de la utilización del bien del dominio público objeto del uso 

privativo." 

 

Doctrinariamente, es el tributo que probablemente mayores discrepancias ha causado y el 

que más dificultades presenta para su caracterización. Además de estas razones, la 

caracterización correcta de la tasa tiene trascendencia en virtud del tan necesario 

perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación.  

 

A modo de concepción general, se puede afirmar que, la tasa es un tributo cuyo hecho 

generador está integrado con una actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, 

hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. 
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Características 

 

Mauricio Plazas Vega (2005:184), citado Halvorssen (Ob. Cit.) ha identificado las 

siguientes características que en opinión de amplios sectores de la doctrina tipifican las 

tasas como una modalidad del tributo diferente de los impuestos y las contribuciones: 

 

a) Es una obligación ex lege cuyos presupuestos deben estar definidos por la ley. 

b) Su pago tiene los alcances de contrapartida por la prestación de un servicio de 

naturaleza divisible. 

c) Normalmente su pago se efectúa en dinero. 

d) Retribuye servicios inherentes a las funciones del Estado, los cuales revisten tal 

condición en la medida que no pueden ser concebidos como prestados por los 

particulares. 

e) El destino de la tasa es la financiación del servicio o actividad que la origina. 

f) No son voluntarias, visto que por corresponder a servicios cuya utilización es 

indispensable, son exigibles en forma coactiva por el Estado, con lo cual se reitera su 

naturaleza tributaria. 

 

En la jurisprudencia venezolana, es necesario destacar la sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de septiembre de 2004, expediente 

02-1548, declaro inconstitucional el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley de Registro 

Público y del Notariado publicado en la Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario, del 13 de 

noviembre de 2001, pues en dicha decisión la Sala Constitucional no sólo ofrece una 

definición útil de las tasas, y como veremos más adelante, de su distinción con los precios 

públicos, sino además por cuanto establece en forma clara y contundente que en 

Venezuela las tasas, al ser tributos, están sometidas en forma absoluta e inflexible al 

principio de reserva legal en materia tributaria. En la referida sentencia se señala sobre las 

tasas lo siguiente: "Es sabido que nuestra legislación carece de una definición de tasa como 

figura tributaria, pero la misma ha sido definida pacíficamente por la doctrina e incluso por 

ordenamientos jurídicos extranjeros como aquel tributo cuyo pago retribuye un servicio 

individualizado y concreto que recibe un contribuyente o un servicio potencialmente al alcance 

de ese contribuyente." 
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Diferencia entre Tasa y Precio 

 

En términos jurídicos, según Halvorssen (Ob. Cit.) la diferencia entre tasa y precio público 

es clara, una tasa es un tributo, una obligación ex lege de derecho público. Un precio es una 

cantidad que ha de pagarse en cumplimiento de una obligación, normalmente de derecho 

privado, derivada de un contrato. 

 

También señala que el dato esencial que diferencia a la tasa del precio público es el origen 

o fuente de la obligación de pago en uno y otro caso, si la fuente es la ley, se está ante una 

tasa y si la fuente es el contrato, estaremos ante un precio. 

 

Ahora bien, parte de la doctrina ha señalado al respecto que el simple hecho que la 

prestación a cargo del particular halle su fuente en la ley no es suficiente para descubrir la 

existencia de una tasa, pues no toda prestación impuesta tiene naturaleza tributaria por el 

hecho de hallar su origen en el poder de impero del Estado. Si ese criterio fuera suficiente 

para identificar cuándo estaríamos frente a tributos, el principio constitucional de reserva 

de ley perdería su verdadero sentido, pues precisamente por la naturaleza tributaria del 

importe por pagar, a cargo del contribuyente, es que se hace necesario, como una garantía 

para descartar el abuso de las autoridades, que sea establecido por el órgano legislativo 

mediante ley. 

 

De hecho, han sido ingentes los esfuerzos para deslindar dos nociones, tasa y precio 

público, con ánimo de excluir a la segunda del principio de la legalidad tributaria y, en 

consecuencia, de la obligación de que estén previstos en leyes. Tanto tasa como precio 

público son pagos por servicios, pero la tasa es al menos el acuerdo doctrinal existente hoy 

en día, se paga frente a un servicio al que el particular se ve obligado a acudir, mientras que 

el servicio por el que se paga un precio, el usuario bien pudo escoger otra alternativa de 

prestación. 

 

La Sala Constitucional en el mismo fallo también señaló que los pagos efectuados por los 

particulares deben ser producto del acto que solo puede ser obtenido del Estado, pues de 

lo contrario no serían tasas a pesar de que sean importantes para la prestación del servicio. 

¿Qué implica la diferencia entre tasa y precio público? Fundamentalmente, el régimen legal 

aplicable, la tasa al ser un tributo está sometida a los principios constitucionales de la 

tributación, entre los cuales destacan el referido a la capacidad contributiva y el de reserva 

de ley, así como al imperio del Código Orgánico Tributario. Así, la distinción entre tasa y 
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precio público está relacionada íntimamente con los derechos y garantías fundamentales 

de los ciudadanos, quienes, al estar frente a una tasa, gozan de la protección del régimen 

constitucional referido a la tributación. 

 

Así las cosas, la doctrina establece diversos criterios relacionados con la temática: 
 

a) Comenta Halvorssen Villegas (Ob. Cit.) que algunos teóricos sostienen que hay precio 

cuando la prestación del servicio deja margen de utilidad, y tasas cuando el producto 

se limita a cubrir el costo del servicio. 

b) Otro criterio sostiene que cuando el Estado presta el servicio en condiciones de 

libre competencia se está en presencia del precio, y que en cambio, cuando lo hace en 

monopolio, da lugar a tasas. 

c) Según otra posición, el carácter de tasa o de precio debe deducirse esencialmente 

del modo en que la relación aparezca legalmente disciplinada, teniendo en cuenta 

sobre todo su desenvolvimiento histórico. Se sostiene que según el régimen jurídico 

que se haya adoptado para regular determinada relación, se desprenderá si ésta ha 

sido configurada con arreglo al esquema del contrato (precio) o de una obligación 

emanada no de la voluntad de las partes sino directamente de la ley (tasas). 

d) Una última posición diferencia "tasa" de "precio", afirma que la ejecución de 

actividades inherentes a la soberanía (que tengan la posibilidad de ser divisibles), 

sólo puede dar lugar a tasas, y que todas las otras sumas que el Estado exige como 

contraprestación de un bien, la concesión de un uso o goce, la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio no inherente, da lugar a un precio, que podrá ser un precio 

público, pero que no es el tributo denominado "tasa". 

 

Para esta concepción, las sumas de dinero que se exigen, por ejemplo, con motivo de 

servicios postales, telegráficos, telefónicos, y de comunicaciones en general, de provisión 

de electricidad y energía, de provisión de gas natural, de agua corriente y servicios 

cloacales, de instrucción pública, de transporte estatizados, etc., no son otra cosa que 

precios públicos. 

 

Es pacíficamente aceptado por la doctrina desde el plano conceptual esta última posición, 

aunque se reconoce que en nuestro derecho positivo varias actividades que no pueden 

considerarse inherentes a la soberanía dan lugar a prestaciones que los legisladores 

denominan "tasas". 
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Clasificación 

 
No existe tampoco en la doctrina coincidencia, sin embargo la mayoría afirma lo siguiente: 

Tasas judiciales 
 

a) De jurisdicción civil contenciosa (juicios civiles propiamente dichos, comerciales, 

rurales, mineros, contencioso-administrativos, etc.). 

b) De jurisdicción civil voluntaria (juicios sucesorios, informaciones sumarias, 

habilitaciones de edad, venias supletorias, etc.). 

c) De jurisdicción penal. 

 

Tasas administrativas 
 

a) Por concesión y legalización de documentos y certificados (autenticaciones, 

legalizaciones, documentos de identidad, pasaportes, etc.). 

b) Por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales (salubridad, pesas y medidas, 

seguridad en las construcciones, etc.). 

c) Por autorizaciones, concesiones y licencias (permisos de edificación, de conducir, de caza 

y pesca, de espacio para puestos de venta o para publicidad en la vía pública, etc.). 

d) Por inscripción en los registros públicos (registro civil, del automotor, prendario, de 

propiedades, etc.). 

e) Por actuaciones administrativas en general (sellado por trámites y actuaciones en vía 

administrativa). 

 

Contribuciones Especiales 
 
El Modelo de Código Tributario para América Latina antes citado, en su artículo 17 define 

como “El tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener 

destino ajeno al financiamiento de las obras o actividades que constituyen el presupuesto 

de la obligación. El fundamento de la primera parte del artículo según la exposición de 

motivo se “refiere a la tercera categoría de tributos, es decir, las contribuciones especiales 

con el aditamento especiales, porque en varios países de América Latina se emplea la 

palabra de contribución en el sentido genérico, equivalente a tributo o gravamen, y 
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entonces se corría el riesgo de inducir a confusión. Dentro de la categoría de 

contribuciones especiales, que indudablemente, asume gran amplitud en nuestra época, el 

artículo puntualiza los dos casos de mayor trascendencia: la contribución de mejora y las 

de la seguridad social…” 

 

De igual forma, el CIAT en su propuesta de modelo de código tributario en 1999, presenta 

su percepción en su artículo 12 establece “…el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios especiales derivados de la realización de obras públicas, 

prestaciones sociales y demás actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación.” Esta instancia interamericana pretende dar a comprender 

todo tipo de contribuciones especiales, tanto la contribución de mejora como las 

contribuciones para la seguridad social, figura esta última cuya utilización se ha expandido 

en diversos países de América Latina, colocándose su aplicación en muchos casos a cargo 

de la Administración tributaria. 

 

Por tanto son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales 

derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del 

Estado. 

 

Para Caballero (2013) sostiene “El beneficio es el criterio de justicia distributiva particular 

de la contribución especial, puesto que entraña una ventaja económica reconducible a un 

aumento de riqueza, y, por consiguiente, de capacidad contributiva”. 

 

Estas tienen importancia porque la exacción está vinculada con una ventaja, y eso crea una 

predisposición psicológica favorable en el obligado. Si bien la contribución especial es un 

tributo, y como tal es coactivo, tiene relevancia la aprobación de la comunidad lograda por 

la vinculación del gravamen con actividades estatales de beneficio general. 

 

De igual manera, el ordenamiento jurídico tributario venezolano reconoce también esta 

autonomía a qué nos hemos referido, pues desde la promulgación del primer COT (1982) y 

finalizando con el vigente COT (2014), se ha dejado ver, prácticamente en idénticos 

términos, que están sometidos al imperio de ese Código, los impuestos, las tasas, las 

contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás contribuciones especiales, 

salvo lo dispuesto en el artículo. 

 



Leonardo Ernesto Villalba González 

 
 

236 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

En síntesis, se puede afirmar que estas, son verdaderos tributos en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o 

de especiales actividades. Se trata de una especie tributaria caracterizada por la existencia 

de un beneficio que puede derivar no sólo de la realización de una obra pública, sino 

también de actividades o servicios estatales especiales, destinado a beneficiar a una 

persona determinada o a ciertos grupos sociales. 

 

Elementos 

 

A continuación Caballero (Ob. Cit.) presenta los siguientes: 

 

a) Surgen en virtud del poder de imperio del Estado, aun cuando en ciertos 

ordenamientos jurídicos se considere la participación de los incididos, en menor o 

mayor medida, en el proceso o en los mecanismos de definición de sus elementos 

esenciales o bien de los beneficios pretendidos, es el Estado quien unilateralmente 

decide acudir a la contribución como mecanismo de financiación. 

b) Son creadas o establecidas mediante Ley o con fundamento en ella. 

c) Las actividades necesarias para lograr su propósito pueden ser desarrolladas por el 

Estado de manera directa, o bien por el sector privado, bajo su vigilancia y 

supervisión. 

d) El hecho generador es la realización actual o potencial de una obra o la ejecución 

de una actividad de interés colectivo. 

 

Por último, Caballero (Ob. Cit.) afirma que, aun cuando se trata de ingresos recaudados y 

administrados de forma separada de la Tesorería Nacional, y por tanto, ajenos al 

presupuesto del Estado, son de gran importancia desde el punto de vista de las finanzas 

públicas, debido a los ingresos que le reportan, tomando en cuenta que a pesar que estos 

se administran en forma separada y autónoma de los ingresos percibidos por el Fisco 

Nacional, muestra de ello es que, según Caballero y con quien coincido, que en algunos 

sistemas, la adición de los ingresos percibidos en virtud de las contribuciones establecidas 

en el ordenamiento jurídico, representa un atractivo ingreso para el Estado que redunda 

en la realización de obras o prestación de determinados servicios públicos. 
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Clasificación 

 

Las contribuciones especiales se clasifican en contribuciones de mejoras, contribuciones 

parafiscales y contribuciones para la seguridad social. En Venezuela, encontramos que el 

artículo 12 del Código Orgánico Tributario (2014), al referirse a estas contribuciones 

especiales, distingue entre las contribuciones de mejoras y las contribuciones de seguridad 

social. A su vez, la Carta Magna vigente de 1999, también alude a este tipo de 

contribuciones al señalar en su artículo 86, (relativo a la seguridad social) que el Estado 

tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de 

seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y 

participativo, de contribuciones directas o indirectas. Del mismo modo, dispone en su 

artículo 179, que constituyen ingresos municipales, los obtenidos por la contribución 

especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad 

de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. 

 

Diferencias entre las Contribuciones Especiales y otros tributos 

 

En este contexto, considera Caballero varias veces citado, se diferencia del impuesto 

porque mientras en la contribución especial se requiere una actividad productora de 

beneficio, en el impuesto la prestación no es correlativa a actividad estatal alguna. 

 

Con la tasa, tiene en común que ambos tributos requieren determinada actividad estatal, 

pero mientras en la tasa sólo se exige un servicio individualizado en el contribuyente, 

aunque no produzca ventaja, esta ventaja o beneficio es esencial en la contribución 

especial. 

 

Contribución de Mejoras 
 
El modelo OEA/BID, define en el citado artículo 17 establece a las contribuciones de 

Mejoras, como la instituida para costear la obra pública que produce una valorización 

inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el 

incremento de valor del inmueble beneficiado. La contribución de mejora se refiere según 

la exposición de motivo concretamente a las obras públicas y en su redacción se tuvo 

principalmente en cuenta la fórmula del derecho brasilero. 
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El Modelo de Código Tributario para América Latina (Ob. Cit.)  Recoge en su artículo 17 el 

criterio al establecer que "el producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de 

la obra o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación". 

 

Afirma Caballero (Ob. Cit.) que en este tributo el beneficio de los contribuyentes deriva de 

obras públicas. Cuando el ente público construye, un desagüe, un jardín o plaza pública, 

abren una ruta, pavimenta, ensancha o prolonga una calle urbana o un camino rural entre 

otras cosas, suele haber inmuebles cercanos que se valorizan con el consiguiente 

enriquecimiento del propietario. Caballero, citado varias veces en este capítulo, 

considerando esa circunstancia, se estima equitativo gravar a esos beneficiarios, y se 

instituye un tributo cuyo hecho generador se integra con el beneficio obtenido por la 

realización de la obra pública. 

 

Autores como Plazas Vega (1999:133), citado por Caballero, antes citado, indican que el 

hecho generador de la contribución por mejora está constituido por la realización de una o 

varias obras públicas, cuya principal beneficiada es la colectividad, al reportarle un 

beneficio directo y divisible producto del incremento o mayor valor que el resultado de esa 

obra provocará sobre un inmueble ubicado en el sector en el cual se desarrolla la obra. 

 

En esta misma línea, el profesor Villegas (1996:105) citado por Caballero, varias veces 

citada, indica que en la contribución de mejoras el beneficio de los contribuyentes deriva 

de obras públicas que inciden sobre determinados inmuebles cuyo valor suele 

incrementarse provocando un consiguiente enriquecimiento para el propietario. Por lo 

tanto, se supone equitativo gravará esos beneficiarios, instituyéndose un tributo cuyo 

hecho generador se integra con el beneficio obtenido por la realización de la obra. 

 

Señala Caballero (Ob. Cit.) que para el tratadista Luigi Einaudi, se trata de la compensación 

pagada con carácter obligatorio al ente público con ocasión de una obra realizada por él 

con fines de utilidad pública, pero que proporciona también ventajas especiales a los 

particulares propietarios de bienes inmuebles. 

 

En Venezuela, como hemos indicado, la propia Constitución establece en su artículo 179 

como ingreso municipal a la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades 

generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean 

favorecidas por los planes de ordenación urbanística. 
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Luego, los artículos 179, 180 y 181 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), 

establecen que la contribución especial sobre plusvalía de las propiedades inmuebles, se 

causará por el incremento de valor de la propiedad como consecuencia de los cambios de 

uso o de intensidad de aprovechamiento previstos en los planes de ordenación urbanística 

con que esa propiedad resulte beneficiada. Del mismo modo, se indica que la contribución 

especial sobre plusvalía sólo será procedente cuando el aumento de valor de las 

propiedades inmuebles sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de su valor 

antes del cambio de uso.  

 

Por último, se establece la limitación del monto de la contribución, pues no podría exceder 

del quince por ciento (15%) del monto total de la plusvalía que experimente cada 

inmueble, previendo igualmente la posibilidad del fraccionamiento de pago de la 

contribución en comentarios. 

 

Por su parte, los artículos 182 y siguientes de la LOPPM, arriba indicada, establecen que la 

contribución especial por mejoras se causará por la ejecución por parte del Municipio o 

con su financiamiento, de las obras públicas o prestación de un servicio público que sea de 

evidente interés para la comunidad, siempre que, como consecuencia de tales obras, 

resulten especialmente beneficiadas determinadas personas. También se establece el 

límite máximo del importe de esa contribución que, en ningún caso, podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) del costo de la obra o servicio.  

 

De igual forma se señala expresamente, cuál será la afectación que deba darse a los 

ingresos producto de la contribución especial por mejoras; los sujetos pasivos; el costo de 

la obra o servicio; los principios para la repartición de la base imponible de las 

contribuciones por mejoras; y, la limitación temporal en la exigencia por parte de los 

Municipios de tales contribuciones. 

 

Elementos 

 

Caballero, varias veces citada, al respecto indica: 

 

a) Existencia de una actividad específica por parte del Estado. "Esta actividad pública, 

en nuestro derecho puede consistir en la realización de obras, instalaciones o 

servicios, por una parte, y el aumento de valor que adquieren las propiedades por 
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modificación de los planes que otorguen a aquellas de un cambio de uso favorable o 

un incremento en el volumen de la edificabilidad." 

b) Carácter personal de la obligación de pagarlas, por cuanto es el propietario del 

inmueble beneficiado el obligado al pago y no el inmueble mismo. 

c) Existencia de una ventaja o enriquecimiento para el contribuyente percutido por la 

contribución. Pues como bien afirma el profesor Villegas (Ob. Cit.), citado por 

Caballero, muchas veces citado, cuando el ente público construye un desagüe, abre 

una ruta, pavimenta, ensancha o prolonga una calle, los inmuebles cercanos se 

valorizan y eso hace presumir un incremento patrimonial del propietario. 

d) Existencia de una proporcionalidad entre el importe del tributo y el beneficio 

reportado, ya que aquél no puede exceder del mayor valor o beneficio obtenido. 

e) Exclusiva destinación del tributo exigido para el financiamiento de la obra o 

servicio para el cual fue creado, puesto que, de no ser así, podría comprometerse el 

fin para el cual fue creado el tributo, menoscabando el interés público en la 

realización de la obra y los derechos del contribuyente que ha cumplido con su 

obligación de pago de la contribución en la espera de un beneficio que nunca le sería 

reportado. 

 

Contribuciones de seguridad social 

 

Para el artículo 17 del varias veces citado del modelo de código tributario OEA/BID, este 

tributo es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos 

beneficiados, destinada al financiamiento del servicio de previsión. Se refiere a la similitud 

que presenta con las tasas en cuanto a la característica del hecho generador donde es 

necesaria la prestación estatal que proporcione beneficios económicos al contribuyente y 

destino del producto debe necesariamente ser el financiamiento de la obra o servicio 

productivo, lo que incluye los gastos de conservación y mantenimiento. 

 

Se califican de parafiscales las exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar 

su financiamiento autónomo. Este tipo de exacciones ha adquirido modernamente gran 

importancia, y bajo la denominación de "parafiscales” han aparecido contribuciones 

destinadas a la previsión social, a entidades de tipo social.  
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Características 

 

Se dan generalmente de acuerdo a caballero, señalada varias veces, las siguientes 

características en cuanto a estas exacciones: 

 

a) No se incluye su producto en los presupuestos estatales;  

b) No son recaudadas por los organismos específicamente fiscales del Estado;  

c) No ingresan en las tesorerías estatales, sino directamente en los entes 

recaudadores y administradores de los fondos. 

 

Señala Mauricio Plazas Vega (Ob. Cit. Pág. 914) citado por Caballero (Ob. Cit.)  que el tema 

de las parafiscalidades es de los que mayor interés ha generado en las finanzas públicas 

después de la segunda guerra mundial. Encuentra su origen en la proliferación de 

entidades dedicadas a la realización de actividades que, si bien son de interés general, 

reportan beneficios a personas integrantes de un grupo o sector determinado, aunque no 

en todos los casos pueda aspirarse a una división cuantitativa exacta. 

 

De tal forma que el término "parafiscalidad" ha sido acogido por la doctrina en Italia, 

Francia, España y América porque, como anota Valdés Costa, señalado por Caballero 

sugiere ese paralelismo en virtud del cual la actividad a financiar con el tributo no se 

predica como propia o exclusiva del Estado, pero tampoco del sector privado. 

 

De ahí que sea viable aludir a "contribuciones parafiscales", e inclusive "para 

presupuestales", con el fin de destacar que este tipo de ingresos no se agrega a la unidad 

de caja presupuestal ni se somete al rigor del tradicional proceso presupuestario, o al 

menos no en el sentido de estar cobijados, en lo que atañe a su uso, por las prolijas reglas 

de conformación, aprobación, ejecución y control del presupuesto público. 

 

Afirma Caballero, citados varias veces que la doctrina coincide en el carácter tributario de 

estas contribuciones, pero se opone al término de la parafiscalidad. Por su parte, Villegas 

(Ob. Cit. Pág. 205), varias veces mencionado por Caballero (Ob. Cit.), sostiene que estas 

contribuciones de seguridad social o parafiscales, detentan carácter tributario, y 

fundamenta su posición señalando que para aquéllos que obtienen beneficios de dichas 

entidades (obreros, empleados, etc.), sus aportes constituyen contribuciones especiales. 
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En tanto que, para quienes aportan sin que les ataña una actividad estatal vinculante ni un 

beneficio específico, tal aporte asume el carácter de un impuesto proporcional a la 

totalidad de remuneraciones pagadas a los subordinados encuadrados en el régimen de 

seguridad social.  

 

Es menester destacar que, al menos en el caso venezolano, la consagración de estas 

contribuciones parafiscales no suponen un quiebre al Estado de Derecho, por el contrario, 

desde el punto de vista constitucional, encontramos una serie de disposiciones que deben 

considerarse a estos efectos, de un lado el artículo 316 de nuestra carta Fundamental, 

según el cual el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas 

según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de 

progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de 

vida de la población, lo que significa, que las cargas impositivas deberán distribuirse 

conforme a la capacidad económica de los contribuyentes, gravámenes con los cuales se 

pretende la elevación del nivel de vida de la población, así, el Estado tiene legítimo interés 

en el establecimiento de estas contribuciones sociales o parafiscales, concebidas como 

especies que participan del género tributario, pues aun cuando su producido no ingresa a 

la Tesorería Nacional, éstos son percibidos por entes descentralizados cuya finalidad 

primordial es proveer a los ciudadanos de un sistema de seguridad social efectivo. 

 

Así las cosas, la misma CRBV, mediante su Art. 317, reconoce de manera expresa el 

carácter tributario de estas contribuciones y, paralelamente, establece en su artículo 86 el 

derecho a la seguridad social. Estas exacciones parafiscales cuya forma más relevante 

pareciese ser la parafiscalidad social, pretenden, sin dudas, beneficiar a un grupo de 

personas y protegerlos ante contingencias que nunca dejarán de suceder, lo cual a su vez, 

supone un beneficio para el Estado. 

 

Elementos 

 

En vista de lo anterior, se identifica desde el punto de vista jurídico en: 

 

a) Se establecen mediante Ley o con fundamento en ella. 

b) Se establecen a favor del Estado, no necesariamente porque sea el encargado de 

recaudar los fondos, sino por constituir un instrumento para el cumplimiento de sus 

fines, como lo es proveer a los ciudadanos de un sistema efectivo de seguridad social. 
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c) Su producto o recaudado no ingresa a la Tesorería Nacional, se trata de un ingreso 

paralelo a las arcas fiscales, ya que los recursos obtenidos tienen un fin específico y 

en tal virtud deben ser administrados en forma independiente y separada del Fisco 

Nacional. 

d) Tienen su origen en una actividad impuesta, la cual no depende de la solicitud de 

un contribuyente. 

e) Debe ser satisfecha por quienes forman parte de un determinado grupo o sector, 

aspecto fundamental que le diferencia de los demás tributos, al sustraerse del 

principio de la generalidad del tributo. 

f) La actividad desarrollada, procura un especial beneficio a favor de los integrantes 

del grupo o sector llamado a contribuir. 

 

Como se hubiere expuesto, estas contribuciones sociales o parafiscales detentan gran 

importancia, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también como mecanismo 

dispuesto por el Estado para la adecuada consecución de sus fines, en efecto, es bien 

conocida la obligación del Estado de proteger y proveer a los ciudadanos, mediante la 

implementación de los mecanismos que estime necesarios, de aquéllas situaciones de 

riesgo o necesidad, latentes permanentemente como accidentes, enfermedades, 

maternidad, vejez, educación, vivienda, entre otros. 

 

Diferencias existentes entre las Contribuciones Especiales, los Impuestos y las Tasas 

 

Caballero (Ob. Cit.)  Indica en este aspecto que la contribución especial supone la 

existencia de beneficios individuales o de grupos sociales con ocasión a la realización de 

obras públicas o especiales actividades efectuadas por el Estado, lo cual sirve de 

fundamento para que un sector importante de la doctrina le considere un tributo 

vinculado, a diferencia de los impuestos y las tasas. 

 

Así las cosas, la esencia de las contribuciones especiales es la existencia de una actividad 

específica efectuada por el Estado, a diferencia de la tasa que supone la ejecución por 

parte del Estado de actividades corrientes. 

En relación al beneficio reportado al contribuyente, se observa que en la contribución 

especial debe verificarse un beneficio para el contribuyente afectado por el tributo. En 

este punto, la diferencia con las tasas está dada no sólo en la existencia del beneficio, sino 
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también porque, como en el caso de las contribuciones de mejoras, éste está reflejado, 

generalmente, en un aumento de valor de los bienes. Luego, el beneficio debe ser 

apreciado objetivamente, esto es, con total independencia de la voluntad o deseo de las 

personas obligadas. En efecto, podría ocurrir el caso, en las llamadas contribuciones de 

mejoras, que, aunque beneficie el inmueble, tal provecho no sea deseado por el 

contribuyente percutido.  

 

También se observa que, para el establecimiento de las tasas, se requiere de la existencia 

de un servicio a disposición del contribuyente, servicio que, no necesariamente supone 

una ventaja para él, por tanto, el beneficio efectivo de la tasa, no debería utilizarse como 

elemento tipificado del tributo. En este mismo orden, tenemos que en la contribución 

especial debe haber un beneficio o provecho derivado de la prestación del servicio por 

parte del Estado. 

 

En otros términos, la tasa supone una actividad particularizada en el obligado o que de 

alguna forma le compete, y que, a su vez, beneficia a la colectividad, en tanto que, en la 

contribución especial, se requiere de un gasto o ejecución de alguna actividad por parte del 

Estado que incide positivamente en el patrimonio o renta del percutido por el tributo. 

También vale destacar como aspecto de importancia, el relativo a la base imponible, pues 

en la contribución especial debe estar vinculada con el beneficio reportado o con el gasto 

de la obra de que se trate (valorización), mientras que, en las tasas, la misma ha de ser una 

dimensión cualquiera de la propia actividad del Estado, como el costo o valor. 

 

Otra nota distintiva entre la tasa y la contribución especial, es que la primera supone 

necesariamente un servicio inherente a la actividad del Estado, en tanto que, en la 

contribución especial encontramos una actividad estatal generalmente de naturaleza 

económica, que podría ser ejecutada tanto por el Estado como por los particulares. 

Asimismo, en la tasa basta con que el servicio ofrecido simplemente funcione, aunque 

conceda o no un beneficio al particular que lo aprovecha, mientras que, en la contribución 

especial el beneficio es un elemento esencial a la misma. 

 

Igualmente, en las tasas la actividad u ofrecido es una prestación individual, en tanto que, 

en las contribuciones especiales, la actividad estatal suele tener carácter de generalidad. 

Por último, es menester precisar como aspecto de importancia del impuesto que lo 

distingue de las tasas y de las contribuciones especiales, el hecho de que aquél, al ser 

general e impersonal, se aplica a todos los sujetos qué se encuentren en una determinada 
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situación, con prescindencia de toda acción concreta por parte del Estado, lo que excluye 

la idea de la existencia de una compensación o retribución especial para el contribuyente. 
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Capítulo XIII 

Cálculo de prestaciones sociales 
y demás beneficios legales 
derivados de la culminación de 
relación de trabajo 
Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo   
 
 
                
Introducción 
 
El presente capítulo expone de manera sencilla los cálculos de prestaciones sociales 

establecidos la legislación laboral venezolana, de tal manera que se contribuya a la 

comprensión del tema por parte de los estudiantes de pregrado que se inician en el área.  

 

La legislación laboral es amplia y detallada, requiere de quien pretende ponerla en 

práctica, comprenda la parte adjetiva de la norma, para que a su vez aplique en los casos 

concretos.  

 

En cuanto a la metodología utilizada, la investigación es cuantitativa, de tipo documental, 

se apoya en estudio bibliográfico, el nivel es descriptivo. 

 

Aspectos Metodológicos de Investigación 
 
El estudio se enmarca dentro de la investigación cuantitativa, en ese sentido, Palella S. y 

Martins F. (2010:40) sostienen que este tipo de investigación “se caracteriza por 

privilegiar el dato como esencia sustancial de su argumentación”, la interpretación del 

conocimiento científico se sitúa en los datos que pueden observarse, medirse y 

comprobarse.” Se considera que el enfoque cuantitativo se fundamenta en el paradigma 

del positivismo, el cual recibe la uniformidad de los fenómenos. 
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Por otra parte, la fuente de investigación es documental, se utilizó la revisión documental, 

que según Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2006:38) “consiste en detectar, 

consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, 

de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de 

investigación.” Esa técnica permite recopilar toda la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación, apoyándose la autora en diferentes bibliografías, el análisis 

de la documentación será un pilar fundamental para profundizar lo relacionado con los 

factores dentro del ámbito legal relativos a los beneficios legales derivados de la 

culminación de la relación de trabajo.  

 

En ese sentido, la investigación se apoya en estudio bibliográfico, de acuerdo con los 

objetivos propuestos, el nivel de investigación es descriptivo. El trabajo está 

fundamentado en la investigación jurídico-descriptiva. 

 

Base Constitucional de las Prestaciones Sociales 
 
Como introito puede citarse a Garay, J. (2012:113) que define las prestaciones sociales 

como “los pagos que, al finalizar la relación laboral, se le dan al trabajador en 

reconocimiento a sus años de servicio y le amparan en la cesantía, o sea, mientras está sin 

trabajo. “Podría decirse que las prestaciones sociales son un fondo a favor del trabajador 

en que el empleador está obligado a depositar 15 días cada trimestre (especie de alcancía) 

con el salario del momento del depósito, cuya intención es que a la hora de egresar el 

trabajador pueda tener a su disposición ese dinero para sobrellevar la pérdida del empleo 

(cesantía), sin embargo, como se verá de seguidas, los trabajadores activos, pueden 

solicitar adelantos de ese fondo de garantía, pueden “romper” esa alcancía para solventar 

alguna contingencia. 

 

Establece el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV): 

 

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales 

que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de 

cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de 

exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales 

constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de 

la deuda principal. 
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Asimismo, establece el constitucionalista en la Disposición Transitoria Cuarta que el 

“régimen integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y 

calculado de conformidad con el último salario devengado”, y eleva la prescripción de las 

acciones de los trabajadores por este concepto a 10 años, es decir una vez terminada la 

relación de trabajo, el trabajador, puede reclamar el pago de sus prestaciones sociales 

hasta 10 años después. 

 

Base legal: Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT) 
 
Por su parte dispone la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

(LOTTT) en su artículo 141 el régimen de prestaciones sociales: 

 

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales 

que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de 

cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley 

establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, 

calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al 

finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los 

derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de 

exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales 

constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la 

deuda principal. 

 

Cálculo de prestaciones sociales (Artículo 142 LOTTT) 

 

Fondo de garantía (Literal A) 

 

Aun cuando el legislador patrio no hace distinción alguna acerca del fondo de garantía, se 

ha decidido clasificarlo en dos, para efectos didácticos, que son: a) en caso de trabajador 

activo y b) en caso de culminación de la relación de trabajo, eso debido al complemento 

que se pudiese generar si la relación de trabajo termina y ha iniciado el nuevo trimestre.  
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En caso de trabajador activo  

 

Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera: 

 

a.- El patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el 

equivalente a quince (15) días cada trimestre. 

 

  15 días 15 días 15 días 15 días                = 60 días 

          

  3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 

 

Es decir, una vez cumplido cada trimestre, debe depositarse 15 días de salario, ¿con qué 

salario?, establece el propio artículo 142, literal A de la LOTTT “calculado con base al 

último salario devengado”, en ese sentido, dispone el artículo 122 de la misma ley, a saber: 

 

El salario base para el cálculo de lo que corresponda al trabajador y trabajadora 

por concepto de prestaciones sociales, (…) será el último salario devengado, 

calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por 

el trabajador –salario normal-, (…) El salario a que se refiere el presente 

artículo, además de los beneficios devengados, incluye la alícuota de lo que le 

corresponde percibir por bono vacacional y por utilidades. (negritas propias) 

 

De lo antes expuesto, debe precisarse que el salario para el cálculo de prestaciones 

sociales, se calcula en base al salario integral, el cual está compuesto por todo los que el 

trabajador recibe de manera regular y permanente con ocasión a su trabajo, conocido 

como salario normal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 de la LOTTT, en 

concordancia con el artículo 54 del RLOT (2006) más la cuota parte de los días de bono 

vacacional y de las utilidades, cuya fórmula es la siguiente:     

 

Salario integral = salario normal diario (SND) + alícuota de utilidades (AU) + 

alícuota de bono vacacional (ABV) 

 

Alícuota de utilidades = salario normal diario * N° días de utilidades / 360 días 

     

Alícuota de bono vacacional = salario normal diario * N° días de bono 

vacacional / 360 días 
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Debe quedar claro que los 15 días de cada trimestre deben ser calculados con el salario 

integral que corresponda en la oportunidad que se haga el depósito de cada trimestre.  

 

Ejemplo: trabajador activo con 9 meses y  1 día de servicio ¿Cuántos días de prestaciones 

sociales por fondo de garantía tiene acumulado? 

 

  15 días      15 días         15 días  

          

  3 meses 6 meses 9 meses y 1 día   

 

En correspondencia a lo preguntado, el trabajador estando activo, causó 45 días, pues tuvo 

3 trimestres, y se calcula como se muestra a continuación:  

 

Tabla N 1. Cálculo prestaciones sociales por Fondo de Garantía 

 

Días Salario 
Diario 

Alícuota Bono 
Vacacional 

Alícuota 
Utilidades 

Salario Base 
para el Abono 

Abonado 
Monto 

Abonado 

 100,00 125,00 250,00 475,00 - - 

 100,00 125,00 250,00 475,00 - - 

15 100,00 125,00 250,00 475,00 7.125,00 7.125,00 

 100,00 125,00 250,00 475,00 - 7.125,00 

 200,00 250,00 500,00 950,00 - 7.125,00 

15 200,00 250,00 500,00 950,00 14.250,00 21.375,00 

 200,00 250,00 500,00 950,00 - 21.375,00 

 200,00 250,00 500,00 950,00 - 21.375,00 

15 300,00 375,00 750,00 1.425,00 21.375,00 42.750,00 

Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

El total de prestaciones sociales acumuladas es de Bolívares cuarenta y dos mil setecientos 

cincuenta exactos (Bs 42.750,00). 
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Destino de las prestaciones sociales 

 

Una vez efectuado el cálculo de cada trimestre ¿qué destino debe darse al dinero de cada 

trabajador?, en ese sentido, establece el artículo 143 de la misma LOTTT: 

 

Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo 

anterior se efectuarán en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo la 

voluntad del trabajador o trabajadora. 

La garantía de las prestaciones sociales también podrá ser acreditada en la 

contabilidad de la entidad de trabajo donde labora el trabajador o trabajadora, 

siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente. (subrayado 

propio) 

 

A partir de ese imperativo legal, debe destacarse que las prestaciones sociales del 

trabajador activo, pueden depositarse en:  

 

Un fideicomiso individual: que no es otra cosa que la apertura de una cuenta bancaria a 

favor del trabajador, en la que cada trimestre causado, el empleador debe depositar los 15 

días de salario integral que correspondan, y en ese caso los intereses sobre las 

prestaciones sociales será al rendimiento que produzcan con la tasa activa fijada por el 

Banco Central de Venezuela y correrán por cuenta de la entidad bancaria. De la misma 

manera, el banco debe entregar anualmente al trabajador los intereses generados por su 

garantía de prestaciones sociales y debe informar detalladamente al trabajador el monto 

del capital y los intereses. De manera particular el artículo 72 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Trabajo (RLOT, 2006) dispone: 

 

Si las condiciones impuestas por el ente fiduciario impidieren la constitución de 

un fideicomiso para el depósito de la prestación de antigüedad, (…) el patrono o 

patrona podrá convenir con la organización sindical que represente a sus 

trabajadores y trabajadoras o, a falta de ésta, con una coalición o grupo de 

trabajadores y trabajadoras, el depósito de la prestación de antigüedad bajo 

otras modalidades de contratación que garanticen su ahorro y rendimiento 

adecuado. Este convenio regirá hasta tanto se modifiquen las condiciones 

impuestas por el ente fiduciario o se crearen los Fondos de Prestaciones de 

Antigüedad (…). 



Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo 

 
 

252 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

En este apartado correspondiente al fideicomiso individual, el reglamentista flexibiliza el 

imperativo del primer aparte del artículo 143 de la LOTTT, ya que de no ser posible la 

apertura del fideicomiso individual, puede el empleador convenir con la organización 

sindical o en su defecto con una coalición o grupo de trabajadores el destino que debe 

darse a las prestaciones sociales. 

 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales: nombre del trabajador o trabajadora, que será 

administrado por el Estado venezolano, y los intereses sobre las prestaciones sociales será 

al rendimiento que produzcan con la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela y 

correrán por cuenta del Fondo.  

 

Asimismo, el Fondo debe entregar anualmente al trabajador los intereses generados por 

su garantía de prestaciones sociales y debe informar detalladamente al trabajador el 

monto del capital y los intereses. Cabe destacar que en el 15 de junio de 2012, se promulgó 

el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Fondo Nacional por Prestaciones 

Sociales, en el cual se regula la recepción y administración de los depósitos por concepto 

de prestaciones sociales de los trabajadores que a bien tengan dar este destino a sus 

beneficios laborales.  

 

La contabilidad de la entidad de trabajo: en la que labora el trabajador, y devengará intereses 

a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela. El empleador deberá 

informar trimestralmente al trabajador, en forma detallada, el monto que fue depositado o 

acreditado por concepto de garantía de las prestaciones sociales. Los intereses serán 

calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el 

trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.  

 

En el caso de que el empleador no cumpliese con los depósitos establecidos, la garantía de 

las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco 

Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país, sin 

perjuicio de las sanciones previstas en la Ley.  

 

Al respecto Zuleta de Merchán, C. (2005:869) asevera que “la alternativa de mantener en 

la contabilidad de la empresa la antigüedad mensual acumulada –después del 2012 para 

acá es trimestral-, -hace que los trabajadores corran los riegos- de insolvencia e iliquidez.” 
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Sea cual fuese el destino de las prestaciones sociales, el empleador debe tener por escrito 

la manifestación de voluntad del trabajador autorizando previamente donde quiere sean 

colocadas sus prestaciones sociales. 

 

Causas para solicitar adelanto de prestaciones sociales 

 

Derivado de lo planteado, el legislador patrio impone de manera taxativa en el artículo 144 

de la LOTTT, las causas por las cuales el trabajador activo puede solicitar adelanto de 

prestaciones sociales:  

 

a) La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su 

familia;  

b) La liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre vivienda de su 

propiedad; 

c) La inversión en educación para él, ella o su familia; y 

d) Los gastos por atención médica y hospitalaria para él, ella y su familia. 

 

Debe señalarse, el supuesto estatuido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Trabajo (RLOT, 2006) que dispone la frecuencia de los anticipos de prestaciones 

sociales puede ser solicitada por los trabajadores una vez al año, con excepción de lo 

establecido en el literal “d”: Los gastos por atención médica y hospitalaria para él, ella y su 

familia, y es comprensible tal flexibilización de la norma, toda vez que pudiera estar en 

riesgo la vida y/o la salud del trabajador o de alguno de sus familiares, y teniendo dinero 

acumulado en el fondo de garantía de prestaciones sociales, no pueda cubrir su necesidad 

si se le niega el anticipo.  

 

Por otra parte, el legislador establece que el anticipo de prestaciones sociales puede ser 

solo del setenta y cinco por ciento (75%) de lo depositado como garantía de sus 

prestaciones sociales, para satisfacer alguna de las cuatro obligaciones ya descritas en el 

artículo 144 de la LOTTT. 

 

En ese sentido, si consideramos los cálculos efectuados en la Tabla N° 1, se obtiene lo 

siguiente: el trabajador tiene acumulados Bolívares cuarenta y dos mil setecientos 
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cincuenta exactos (Bs. 42.750,00) y solo puede solicitar el 75% de adelanto de 

prestaciones sociales, a saber: 

 

Tabla 2. Cálculo de prestaciones sociales por “Fondo de Garantía” 

 

Asignaciones Monto Bs 

Prestaciones sociales (acumuladas) 42.750,00 

Prestaciones sociales que pueden ser adelantadas (75%) 32.062,50 

                Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Como se evidencia en la tabla 2, solo puede solicitar Bolívares treinta y dos mil sesenta y 

dos con cincuenta céntimos (Bs. 32.062,50), la diferencia a favor del trabajador de 

Bolívares diez mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta céntimos (Bs 10.687,50) se 

queda de fondo para ser entregado cuando culmine la relación de trabajo, monto este que 

seguirá ganando intereses, de acuerdo al destino que le haya sido dado.  

 

Debe decirse además que si el trabajador recibe anticipo de prestaciones sociales, una vez 

que egrese de la empresa, le será descontado del monto total a pagar, los montos que haya 

recibido como adelanto por este concepto. (Ver tabla N° 13) 

 

Fondo de Garantía (Artículo 142, literal A LOTTT) 

 

En caso de trabajador que haya egresado por cualquier causa (culminación de la relación 

de trabajo), se sugiere leer el artículo 76 LOTTT. 

 

Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera: 

 

a.- El patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones 

sociales el equivalente a quince (15) días cada trimestre. (…) El derecho a este 

depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. 

 

Ejemplo: trabajador con 9 meses y 1 día de servicio ¿Cuántos días de prestaciones sociales 

por fondo de garantía le corresponden una vez que egresa? Y ¿Cuánto da el cálculo de 

prestaciones sociales por fondo de garantía? 
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En correspondencia a lo preguntado, el trabajador estando activo, causó 45 días, pues tuvo 

3 trimestres (ver Tabla N° 1). 

 

Sin embargo, considerando la parte final del artículo 142, literal A: “El derecho a este 

depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre”, y visto que el trabajador 

iba rumbo a su siguiente trimestre, en el momento de culminar la relación de trabajo, se 

debe pagar por “complemento” 15 días al último salario integral, como se muestra a 

continuación:  

 
  15 días 15 días         15 días          15 días (complemento)       

          

   3 meses 6 meses 9 meses y 1 día   

 
Tabla 3. Cálculo de prestaciones sociales por “Fondo de Garantía” 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT A LOTTT) 
45 * 42.750,00  

Complemento Prestaciones sociales 

(ART. 142 LIT A LOTTT) 
15 

334,38 

(último salario integral) 
5.015,63 

Total a pagar 47.812,50 

     Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Nótese que para el cálculo de los 45 días, en la columna de salarios, no se coloca nada, por 

cuanto el depósito de cada trimestre debe hacerse con el salario integral que corresponda 

en la oportunidad que se haga el depósito de cada trimestre, como se mostró en la Tabla 

N° 1.  

 

El cálculo de prestaciones sociales por el “Fondo de Garantía” (artículo 142 LOTTT, literal 

“A”) para este trabajador son Bolívares cuarenta y siete mil ochocientos doce con 

cincuenta céntimos (Bs 47.812,50). 
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Días adicionales (Artículo 142 LOTTT, Literal B – Art. 71 RLOT) 

 

Al respecto establece el artículo 142, literal B de la LOTTT:  

 

Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono depositará a 

cada trabajador dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta 

días de salario. 

 

En concordancia con el Artículo 71 del RLOT “Prestación de antigüedad. Pago adicional”:  

 

La prestación de antigüedad adicional (…) equivalente a dos (2) días de salario 

por cada año de servicio, acumulativos hasta treinta (30) días de salario, se 

causará cumplido que fuere el segundo año de servicio.  

 

En ese sentido, debe quedar claro que el primer año no se causan días adicionales, ya que 

el trabajador tendrá un año de servicio, hasta que cumpla 2 años de servicio, quedando el 

depósito de los días adicionales de la siguiente manera: 

 

1er año = 0 días 

2do año = 2 días 

3er año = 2 d+2 d = 4 días 

4to año = 2 d+2 d + 2 d = 6 días 

5to año = 2 d+2 d + 2 d + 2 d = 8 días 

                                                          (…) 

                             Hasta un máximo de 30 días adicionales. 

 

Es decir, una vez que alcanza los 30 días adicionales, se continúa pagando 30 días 

adicionales en los años sucesivos, si hay continuidad de la relación de trabajo. En virtud de 

que los días adicionales forman parte del “Fondo de Garantía”, deben calcularse a salario 

integral de cada oportunidad que se cause (anualmente). 
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Modo retroactivo (Artículo 142 LOTTT, Literal C) 

 

Solo se paga cuando culmina la relación de trabajo 

 

Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las 

prestaciones sociales con base a treinta días por cada año de servicio o fracción 

superior a los seis meses calculada al último salario. 

 

Es decir debe pagarse 30 días de salario * cada año de servicio o > 6 meses 1 día 

 

Ejemplo: manteniendo el ejemplo del trabajador que se ha venido trabajado, con 9 meses y  

1 día de servicio ¿Cuánto da el cálculo de prestaciones sociales por modo retroactivo le 

corresponden una vez que egresa? 

 

Tabla 4. Cálculo de prestaciones sociales “modo retroactivo” 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT C LOTTT) 
30 337,50 10.031,25 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

El cálculo de prestaciones sociales por “modo retroactivo” (artículo 142 LOTTT, literal “C”) 

para este trabajador son Bolívares diez mil ciento veinticinco sin céntimos (Bs 10.125,00). 

 

Monto a pagar por prestaciones sociales 

 

Establece el Artículo 142 LOTTT, literal D que el trabajador recibirá por concepto de 

prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada 

de acuerdo a lo establecido en los literales a y b (Tabla N° 3), y el cálculo efectuado al final 

de la relación laboral de acuerdo al literal c (Tabla N° 4), y cancelar la que más beneficia al 

trabajador, a saber: 
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Tabla 5.  Comparación de las prestaciones sociales del trabajador en estudio  

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT A LOTTT) 
60  47.756,63 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT C LOTTT) 
30 334,38 10.031,25 

     Nota: periodo trabajado: 9 meses 1 día 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Sin duda, el empleador está obligado a presentar las 2 maneras de cálculo al trabajador, 

por una parte el FONDO DE GARANTÍA y el MODO RETROACTIVO y debe pagar la que 

más beneficie al trabajador. 

 

En el caso que se ha venido trabajando del trabajador con 9 meses 1 día de servicio, se 

pagará el literal “A”.  

 

Culminación de la relación de trabajo con menos de tres meses (142 LOTTT, Literal E) 

 

El legislador flexibiliza la norma al establecer que cuando la relación de trabajo termina 

antes de los tres primeros meses, el pago que le corresponde por concepto de prestaciones 

sociales será de cinco días de salario por mes trabajado o fracción. 

 

Ejemplo: trabajador con 1 mes y 2 días de servicio, tiene causado 5 días por el mes y 5 días 

de complemento por los 2 días, en virtud de que iba rumbo al segundo mes. 

 

                     5 días                     5 días (complemento)       

          

                     1 mes    
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Tabla 6. Prestaciones sociales, relación de trabajo menos de 3 meses 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT E LOTTT) 
05 ** 1.645,83 

Complemento Prestaciones sociales 

(ART. 142 LIT E LOTTT) 
05 334,38 1.645,83 

     **salario integral diario del mes causado. 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Nótese que el legislador persiste en relajar la norma, y establece el pago de 5 días por mes 

laborado y al igual que en el caso del literal A del artículo 142 LOTTT, debe pagarse el 

“complemento”, ya que la parte final del literal E establece que el pago debe hacerse por 

mes o fracción y vista que los 2 días laborados de manera subsiguiente al mes de servicio, 

le hace acreedor al trabajador de 5 días de complemento. 

 

Oportunidad para pago de prestaciones sociales (Artículo 92 CRBV y artículo 142 

LOTTT, literal F) 

 

El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la 

terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora. 

 

Otros Beneficios Laborales que deben Pagarse por Culminación de la 
Relación de Trabajo 
 
Vacaciones 

 

La institución de las vacaciones es interesante y tiene en sí misma una serie de aspectos 

característicos que obligan a estudiarla con detenimiento e interés, no obstante, se 

desarrolla el presente beneficio de manera sencilla, solo para efectos didácticos  se 

circunscribe con un carácter económico, sin mayores reflexiones, por lo tanto solo se dirá 

por el momento que se causan a partir del año de servicio, correspondiendo disfrutar de 

15 días hábiles de descanso el primer año, establecidos en el artículo 190 LOTTT, y a partir 

de segundo año tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de 

servicio, hasta un máximo de quince días hábiles. 
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En ese mismo orden de ideas, dispone el artículo 196 LOTTT instituye  

 

Cuando termine la relación de trabajo antes de cumplirse el año de servicio, ya 

sea que la terminación ocurra durante el primer año o en los siguientes, el 

trabajador o la trabajadora tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la 

remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales y el 

bono vacacional, en proporción a los meses completos de servicio durante ese 

año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido. 

 

En virtud del ejemplo en el que el trabajador tiene 9 meses y 1 día de servicio, el beneficio 

de vacaciones fraccionadas se calcula en base a 15 días de paga por parte de la empresa al 

trabajador en 12 meses ininterrumpidos de servicio ¿cuántos días de le corresponden al 

trabajador que laboró 9 meses 1 día?, se resuelve con una regla de tres: 

 

15 días - 12 meses 

¿?         - 9 meses 

 

Vacaciones fraccionadas = 15 días * 9 meses / 12 meses = 11,25 días 

 

Tabla 7. Cálculo de vacaciones fraccionadas 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Vacaciones fraccionadas  

(ART. 196 LOTTT) 
11,25 300,00 3.375,00 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Debe quedar claro, según lo establece el artículo 196 LOTTT instituye expresamente que 

tanto las vacaciones como el bono vacacional cuando se pagan de manera fraccionada, se 

calculan por meses completos.  
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Bono vacacional 

 

Por su parte, el artículo 192 LOTTT dispone:  
 

Los patronos y las patronas pagarán al trabajador o a la trabajadora en la 

oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una 

bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de quince días de 

salario normal más un día por cada año de servicios hasta un total de treinta 

días de salario normal. Este bono vacacional tiene carácter salarial. 

 

Los días de disfrute de las vacaciones y del bono vacacional son la misma cantidad y crecen 

hasta llegar a 30 días del beneficio, o sea hasta el año 16 de servicio, el primero es un 

derecho irrenunciable de descanso anual y el segundo se considera un complemento 

pecuniario y accesorio a la obligación principal (el disfrute), en ese sentido, se describe a 

continuación el modo en que se comportan, esto para ilustrar a los estudiantes del 

pregrado: 

 

Tabla 8. Días adicionales de vacaciones y bono vacacional 

Años de Servicio Vacaciones/Días Bono Vacacional/Días 

1 15 15 

2 16 16 

3 17 17 

4 18 18 

5 19 19 

6 20 20 

7 21 21 

8 22 22 

9 23 23 

10 24 24 

11 25 25 

12 26 26 

13 27 27 

14 28 28 

15 29 29 

16 30 30 

17 30 30 

18 30 30 

                        Fuente: Pernia, N. (2020) 
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En virtud del ejemplo que se ha venido desarrollando, en el que el trabajador tiene 9 meses 

y 1 día de servicio, el beneficio de bono vacacional fraccionado se calcula considerando lo 

dispuesto en el artículo 196 LOTTT; en ese orden de ideas, la base es 15 días por año 

completo, cabe preguntarse ¿cuántos días de le corresponden al trabajador que laboró 9 

meses 1 día por concepto de bono vacacional fraccionado?, se resuelve con una regla de 

tres: 

 

15 días - 12 meses 

¿?         - 9 meses 

 

Bono vacacional fraccionado = 15 días * 9 meses / 12 meses = 11,25 días 

 

Tabla 9. Cálculo de bono vacacional fraccionado 
 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Vacaciones fraccionadas  

(ART. 196 LOTTT) 
11,25 300,00 3.375,00 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Utilidades 

 

En otro orden de ideas, el beneficio de utilidades será considerado en el presente capítulo 

como un beneficio pecuniario que forma parte de los derechos causados una vez culmina la 

relación de trabajo, en ese sentido solo se considera lo dispuesto en el artículo 131 LOTTT, 

el cual establece que debe ser cancelado por año completo de servicio 30 días como 

referencia mínima legal anual y 120 días como referencia máxima por año de servicio. 

 

En ese sentido, se recomienda a los estudiantes tomar el mínimo legal (30 días) para 

elaborar cualquier cálculo, ya que si algún familiar o amigo pide la elaboración del cálculo y 

no conoce los beneficios que recibía en la entidad de trabajo que laboraba, creerá 

fielmente el número que obtenga de la persona de su confianza, y si se efectúa el cálculo en 

base a una referencia errada, se genera una expectativa que no podrá ser luego cambiada 

en el trabajador, en consecuencia, es recomendable tomar el menor valor, porque si se le 

calcula un monto referencial que dé menos que el que le ofrezca la empresa, será más fácil 

una eventual negociación.  
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De la misma manera, el legislador establece que “cuando el trabajador o trabajadora no 

hubiese laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional 

correspondiente a los meses completos de servicios prestados”, en ese caso, se seguirá 

desarrollando el ejercicio que se ha venido resolviendo, en el que el trabajador tiene 9 

meses y 1 día de servicio, el cálculo se hace de la siguiente manera: Si 30 días paga la 

empresa por utilidades en 12 meses ininterrumpidos de servicio ¿cuántos días de 

utilidades fraccionadas corresponde al trabajador que laboró 9 meses 1 día ?, se resuelve 

con una regla de tres: 

 

30 días - 12 meses 

¿?         - 9 meses 

 

Utilidades fraccionadas = 30 días * 9 meses / 12 meses = 22,5 días 

 

Tabla 10. Cálculo de utilidades fraccionadas 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Utilidades fraccionadas  

(ART. 131 LOTTT) 
22,50 300,00 6.750,00 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Debe decirse que la manera expuesta es una forma didáctica de abordar el tema, para 

mayor comprensión o para prefijar en el estudiante la noción del beneficio, en clases se 

amplía los conocimientos y se refuerzan con la resolución de casos concretos. 

 

En resumen, el cálculo de prestaciones sociales y demás beneficios legales derivado de la 

culminación de la relación de trabajo del trabajador que se ha venido elaborando con un 

tiempo de servicio de 9 meses 1 día, quedaría de la siguiente manera: 
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Tabla 11. Liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios legales 
 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales  

(ART. 142 LIT D LOTTT) 
60  47.765,93 

Vacaciones fraccionadas  

(ART. 196 LOTTT) 
11,25 300,00 3.3750,00 

Bono vacacional fraccionado  

(ART. 192 LOTTT) 
11,25 300,00 3.3750,00 

Utilidades fraccionadas  

(ART. 131 LOTTT) 
22,50 300,00 6.750,00 

  Total asignaciones 61.265,13 

      Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad 

del trabajador 

 

La LOTTT dispone en el artículo 92 lo siguiente: 

 

En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad 

del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo 

justifiquen cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de 

no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono o 

patrona deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le 

corresponde por las prestaciones sociales. 

 

Respecto del uso ordinario que se da al beneficio en comentario en este aparte es cuando 

los trabajadores son despedidos de manera injustificada, en consecuencia, el empleador 

debe repetir el pago de las prestaciones sociales y es conocido como “pago doble”. Para 

continuar con el caso que se ha venido calculando, el trabajador con 9 meses 1 día, le 

corresponde por indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas 

ajenas a la voluntad del trabajador la repetición de las prestaciones sociales, y como quiera 

que antes ya las habíamos calculado las prestaciones sociales, debemos considerar el 

monto que más le beneficie, a saber: 
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Tabla 12.  Cálculo de indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas 

ajenas a la voluntad del trabajador 

 

Asignaciones Monto Bs 

Indemnización por terminación de la relación de trabajo  

(Art. 92 LIT D LOTTT) 
47.765,93 

                Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Descuentos legales permitidos en caso de culminación de la relación de 
trabajo  
 
En otro orden de ideas, el artículo 77 RLOT estatuye que el empleador puede descontar al 

trabajador las prestaciones sociales completas, si el trabajador tiene alguna deuda con el 

empleador (ejemplo: préstamos personales y pone como garantía sus prestaciones 

sociales), el patrono puede descontar el monto causado completos, es decir el 100%, si la 

relación de trabajo finaliza antes de que el trabajador pague la totalidad y que solo podrá 

descontar el 50% del total del beneficio causado por el trabajador al terminar la relación 

de trabajo, ejemplo: utilidades, vacaciones, bono vacacional y otros conceptos.  

 

Ejemplo: el mismo trabajador de 9 meses 1 día, adeuda a su empleador Bs 60.000, por 

préstamo personal, colocó en garantía sus prestaciones sociales y la relación de trabajo 

culmina hoy, causando los siguientes beneficios descritos en la tabla N° 11. En ese caso, el 

empleador puede aplicar lo establecido en el artículo 77 RLOT, que instituye lo siguiente: 

 
Cuando se trate de otros créditos, la compensación sólo podrá afectar hasta un 

monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la suma que el patrono o 

patrona adeude al trabajador o trabajadora, salvo que por sentencia 

definitivamente firme se determine que el crédito del patrono o patrona se 

derive de un hecho ilícito del trabajador o trabajadora, en cuyo caso procederá 

la compensación hasta el monto de dicho crédito. 

 
En orden de ideas, el reglamentista permite al empleador descontar del monto en dinero 

correspondiente a los demás beneficios derivados de la culminación de la relación de 

trabajo, calculados en la liquidación que nos ocupa (Tabla N° 6), en consecuencia, puede el 
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patrono descontar hasta la mitad de los demás beneficios laborales causados, entiéndase: 

vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 13. Descuentos legales permitidos en caso de culminación de la relación de trabajo 
 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales (ART. 142 LIT A LOTTT) 60  47.765,93 

Vacaciones fraccionadas  11,25 300,00 3.3750,00 

Bono vacacional fraccionado  11,25 300,00 3.3750,00 

Utilidades fraccionadas  22,50 300,00 6.750,00 

Total asignaciones 61.265,13 

Deducciones    

Descuento del 100% prestaciones sociales (ART. 142 LIT A LOTTT) 47.765,63  

Descuento de 50% vacaciones fraccionadas 1.687,50  

Descuento de 50% bono vacacional fraccionado 1.687,50  

Descuento 50% utilidades fraccionadas 3.375,00  

Total Deducciones 54.515,63 

Total a Pagar 6.750,00 

  Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Por la antes descrito se determina que el monto que puede el empleador deducir en razón 

de la deuda por el monto de Bs 60.000,00 que el trabajador no ha pagado a la fecha de su 

egreso es de Bs. 54.515,63 y perderá Bs 5.484,38 (diferencia hasta llegar a Bs 60.000,00). 

 

Nótese que puede deducir las prestaciones sociales completas (100%) y solo la mitad de 

las vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado y de las utilidades fraccionadas, 

en consecuencia de la liquidación, el trabajador solo cobrará Bs. 6.750,00. Los supuestos 

acá descritos son de orden público y no pueden ser relajados por las partes. 

 

Otro escenario, desfavorable para la empresa, puede ser el hecho de que al inicio del 

capítulo se calculó un adelanto de prestaciones sociales, si el trabajador del ejemplo que se 
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ha venido haciendo, tomó ese adelanto de prestaciones sociales (Bs 35.824,22), la 

liquidación quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 14. Descuentos legales permitidos en caso de culminación de la relación de trabajo 
 

 

Asignaciones Días Salario Bs Monto Bs 

Prestaciones sociales (ART. 142 LIT A LOTTT) 60  47.765,93 

Vacaciones fraccionadas  11,25 300,00 3.3750,00 

Bono vacacional fraccionado  11,25 300,00 3.3750,00 

Utilidades fraccionadas  22,50 300,00 6.750,00 

Total asignaciones 61.265,13 

Deducciones    

Anticipo de prestaciones sociales recibido 32.062,50  

Descuento por deuda de prestaciones sociales acumuladas 15.703,13 

Descuento de 50% vacaciones fraccionadas 1.687,50  

Descuento de 50% bono vacacional fraccionado 1.687,50  

Descuento 50% utilidades fraccionadas 3.375,00  

Total Deducciones 54.515,63 

Total a Pagar 6.750,00 

Nota:   caso que el trabajador recibiera adelanto de prestaciones sociales previamente 

Fuente: Pernia, N. (2020) 

 

Se sigue deduciendo las prestaciones sociales completas (100%), pero al haber recibido el 

adelanto de prestaciones sociales por Bs 32.062,50, el monto acumulado mermo y quedó 

en Bs 15.703,13, se mantienen las deducciones del 50% de los beneficios de las vacaciones 

fraccionadas, bono vacacional fraccionado y utilidades fraccionadas, en consecuencia de la 

liquidación, el trabajador sigue cobrando Bs. 6.750,00, pero la empresa deja de cobrarle a 

ese trabajador Bs 37.546,88. En ese sentido, se sugiere no prestar a los trabajadores más 

dinero del que tienen causados en sus beneficios, de tal manera que si la relación de 

trabajo culmina, pueda honrar su deuda.  
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Pago en caso de Fallecimiento del Trabajador 
 
Puede ocurrir que el trabajador fallezca durante la relación de trabajo, siendo una causa 

ajena a la voluntad de las partes, supuesto de hecho que está regulado en el Artículo 144 

LOTTT, el cual dispone: 

 

En caso de fallecimiento del trabajador tendrán derecho a recibir las 

prestaciones sociales que le hubieren correspondido: 

a) Los hijos e hijas; 

b) El viudo o la viuda que no hubiese solicitado u obtenido la separación de 

cuerpos, a la persona con la cual el trabajador hubiese tenido una unión estable 

de hecho hasta su fallecimiento; 

c) El padre y la madre; 

d) Los nietos y nietas cuando sean huérfanos o huérfanas. 

Ninguna de las personas indicadas en este artículo tiene derecho preferente. En 

caso de que las prestaciones sociales del trabajador fallecido sean pedidas 

simultánea o sucesivamente por dos o más de dichas personas, la 

indemnización se distribuirá entre todas por partes iguales.  

El patrono o patrona quedará exento de toda responsabilidad mediante el pago 

de las prestaciones sociales del trabajador fallecido a los parientes que la 

hubieren reclamado dentro de los tres meses siguientes a su fallecimiento. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, en la legislación laboral se consagra que una vez 

fallecido el trabajador, cualquiera de sus familiares calificados (los antes descritos) pueden 

reclamar sus prestaciones sociales, sin que alguno tenga derecho preferente sobre otro, 

para ello, la entidad de trabajo debe solicitar a los causahabientes la declaración  de únicos 

herederos universales, emitida por un tribunal de municipio, la cual ha de ser presentada 

dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento, es decir la entidad de trabajo debe 

esperar 3 meses para pagar las prestaciones sociales, y una transcurrido ese lapso, puede 

efectuar el pago; de haber varios causahabientes lo hará en partes iguales a cada uno de 

los familiares del trabajador fallecido que reclamen y presenten oportunamente la 

documentación  requerida. Al respecto García Vara, J. (2012:307) asevera que si el 

empleador paga a los familiares del trabajador fallecido antes de cumplirse los 3 meses su 
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muerte eso “hace al patrono deudor frente a los otros herederos que reclamen su parte 

correspondiente antes del vencimiento de ese plazo.” Por el contrario, si el empleador 

espera los 3 meses para efectuar el pago y paga a quienes demuestren la cualidad y 

posteriormente aparece algún familiar adicional, la acción legal ha de ejercerse contra los 

familiares que cobraron y no contra la entidad de trabajo.   

 

Disposiciones transitorias en la LOTTT en materia de prestaciones sociales 
 
Establece la LOTTT en su disposición transitoria segunda acerca de las prestaciones 

sociales: 
 

1. La prestación de antigüedad depositada en fideicomiso individual, o 

acreditada en una cuenta a nombre del trabajador o trabajadora en la 

contabilidad de la entidad de trabajo antes de la entrada en vigencia de esta 

Ley, permanecerá a disposición de los trabajadores y trabajadoras en las 

mismas condiciones, como parte integrante de la garantía de prestaciones 

sociales establecidas en esta Ley. 

2. El tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales e los 

trabajadores activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en 

vigencia de esta Ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, fecha 

nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales 

proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario. 

3. Los depósitos trimestrales y anuales por concepto de garantía de 

prestaciones sociales establecidos en esta Ley empezarán a realizarse a partir 

de su entrada en vigencia y, a voluntad del trabajador o trabajadora, podrán ser 

depositados en el mismo fideicomiso individual o acreditados en la misma 

cuenta en la contabilidad de la entidad de trabajo. 

4. Los trabajadores y trabajadoras que para el momento de la entrada en 

vigencia de esta Ley tuviesen un tiempo de servicio menor a tres meses, se les 

efectuará el primer depósito de quince días por concepto de garantía de 

prestaciones sociales establecida en esta Ley al cumplir los tres meses de 

servicio. 
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Prescripción de las Acciones por parte de los Trabajadores 
 

Como ya se dijo, la prescripción de las acciones por concepto de prestaciones sociales de 

parte de los trabajadores que egresen de las entidades de trabajo, por cualquier causa, es 

de 10 años una vez culminada la relación de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV), en concordancia con el artículo 51 de la LOTTT. Asimismo, establece el 

legislador patrio que “el resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo 

prescribirán al cumplirse 5 años, contados a partir de la fecha de terminación de la 

prestación de los servicios”, eso quiere decir, de que los demás conceptos desarrollados en 

el presente capítulo (vacaciones, bono vacacional, utilidades e indemnización por despido, 

entre otros diferentes a las prestaciones sociales) pueden reclamarse hasta 5 años 

posteriormente a la culminación de la relación de trabajo. 

 

Conclusiones 
 
Se considera que el presente capítulo coadyuva a que los estudiantes de pregrado o quien 

pretenda comprender de manera básica el tema, con la consulta del presente material 

puedan hacerlo de una manera diáfana aspectos tales como el cálculo de las prestaciones 

sociales cuando el trabajador está activo, el monto y las causas por las que puede solicitar 

en adelanto, el destino que puede darse a tal beneficio; así como el cálculo del beneficio si 

culmina la relación de trabajo,  y demás conceptos causados de la culminación dela 

relación de trabajo. 

 

Referencias 
 

Constitución de la República Bolivariana De Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela 36.860. Diciembre 30, 1999. Corrección y 

reimpresión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

Extraordinaria 5.453, marzo 24, 2000.  

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial del Fondo Nacional por Prestaciones 

Sociales. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.945, junio 15, 

2012. 



Cálculo de prestaciones sociales y demás beneficios legales  
derivados de la culminación de relación de trabajo 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 271 
 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

(Extraordinaria), 6.076, mayo 07, 2012. 

Garay, J. (2012).  Ley del Trabajo. Corporación AGR, S.C. Reedición, septiembre 2012. 

García Vara, Juan (2012) Sustantivo Laboral en Venezuela. Álvaro Nora Librería Jurídica. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

McGraw-Hill. México. 

Merchán de Zuleta, Carmen. (2005) Las bases constituciones del régimen de 

prestaciones sociales a propósito de una reforma pendiente por mandato 

constitucional. Libro “Ensayos Laborales” Editor Fernando Parra Aranguren. 

Tribunal Supremo de Justicia. Colección Estudios Jurídicos N° 12. Caracas. 

Venezuela.  

Palella, S. y Martins F. (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. Fondo 

Editorial de la Universidad Experimental Libertador (UPEL). 

Reglamento de la Ley Orgánica Del Trabajo (Decreto 4.447) Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, 38.426, abril 28, 2006. 



Pernia, N. (2020). Los delegados de prevención. En Compendio en economía, 
derecho e investigación: aplicada a las ciencias administrativas y contables 
(1era ed., pp. 272-285). Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 

 
 

272 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las 

 ciencias administrativas y contables  
 

 

Capítulo XIV 

Los delegados de prevención 
Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo   
 
 
                
Introducción 
 
El presente capítulo tiene como objeto imbuir a los estudiantes de las licenciaturas de 

Administración Comercial y/o Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo, en un tema que algunas veces no es 

responsabilidad directa de estas disciplinas, pero que implica inversiones por parte de las 

entidades de trabajo, de tal manera que los profesionales de las áreas administrativas y/o 

contables deben estar conscientes de su importancia, para asumir actitudes previsivas que 

redunden en la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y que trae consigo 

reducción de costos, ya que la salud y la seguridad laboral es vista como un gasto en 

algunas organizaciones. Sin embargo, a nivel mundial, la seguridad y salud laboral es 

considerada como la base fundamental que identifica, analiza y controla los niveles de 

riesgos y peligrosidad existentes en diversos contextos y medios ambientes laborales.  

 

Al respecto, Somavia (2009:5) asegura “La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un 

derecho humano y forman parte integrante del programa para un desarrollo centrado en 

las personas”. A través de la incorporación del tema en el pensum de estudio de estas 

carreras se refuerza el perfil profesional, lo que permite el trabajo en equipo con los 

departamentos afines, se prepara la organización en caso de algún incumplimiento a los 

ordenamientos jurídicos que regulan la materia, se puede evitar sanciones en caso de 

inspección laboral e inclusive se puede llegar a salvar vidas.  

 

Por su parte, el Convenio 155 sobre “Salud y Seguridad de los Trabajadores de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Venezuela, en concordancia 

con la Recomendación 164 del mismo organismo internacional, establece el derecho de 

consulta y cooperación de los trabajadores en la prevención y control de los riesgos 

laborales que puedan afectar su seguridad y salud laboral, incluyendo el nombramiento de 
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“Delegados de Seguridad de los Trabajadores”, lo que a su vez es ratificado por el artículo 

87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999)  

 

En ese sentido, se describe a continuación la institución de los delegados de prevención, 

quienes están llamados a colaborar en las mejoras de las condiciones de salud y seguridad, 

propias y de sus compañeros, de allí que la ley adjetiva que regula la materia establece 

expresamente sus atribuciones y facultades en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, (LOPCYMAT),en concordancia 

con su Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (RLOPCYMAT), y la Guía Técnica de Prevención (GTP, 2005) 

instrumentos legales utilizados para el presente desarrollo. En cuanto a la metodología 

utilizada, la investigación es cuantitativa, de tipo documental, se apoya en estudio 

bibliográfico, el nivel es descriptivo. 

 

Delegado de prevención 
 
Según Mendoza L. (2009:34), los delegados de prevención “son aquellos trabajadores, 

elegidos por votación directa y secreta por sus propios compañeros de labores, que van a 

velar por la aplicación y vigencia de la normativa de seguridad y salud laboral”, en ese 

sentido, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT, 2005), en su artículo 41 establece:  

 

En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las 

diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y 

trabajadoras elegirán delegados o delegadas de prevención, que serán sus 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, (CSSL), mediante 

los mecanismos democráticos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y 

las convenciones colectivas de trabajo. 

 

Todo lo anterior, en concordancia con el artículo 49 del Reglamento Parcial de la Ley 

Orgánica De Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (RPLOPCYMAT, 

2007), establece la definición de los delegados de prevención, en los siguientes términos:  

 

Los Delegados y Delegadas de Prevención son representantes de los 

trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y 

salud en el trabajo. (…) 



Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo   

 
 

274 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

El ejercicio de sus atribuciones y facultades está dirigido a la defensa del interés 

colectivo, especialmente de los derechos humanos laborales relacionados con 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Queda claro que, son los representantes de los trabajadores con funciones específicas y 

constituyen una representación autónoma en materia de prevención de riesgos laborales 

en las empresas en que laboran. Al respecto, Avilán L. (2015) asevera:  

 

En tal sentido, engranando tanto las definiciones doctrinarias como la jurídica, 

se puede apreciar que los delegados y delegadas de prevención, son aquellas 

personas que teniendo una condición de trabajador o trabajadora dependiente, 

pueden a su vez representar al colectivo de trabajadores y trabajadoras en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, adquiriendo la condición de 

delegado o delegada de prevención, a través de votaciones libres, universales, 

directas y secretas que realicen sus compañeros y compañeras de trabajo. 

(p.32) 

 

Bien vale la pena destacar que son una de las formas de participación de los trabajadores 

en la vigilancia de sus condiciones de trabajo, específicamente en lo que corresponde a 

salud y seguridad laboral. 

 

Número de Delegados de Prevención por centro de Trabajo 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la LOPCYMAT, en concordancia 

con el artículo 56 del RPLOPCYMAT, para determinar el número de delegados de 

prevención a elegir por centros de trabajo, se debe tomar en cuenta el número de 

trabajadores, la organización del trabajo; los turnos laborales, las áreas de los distintos 

departamentos o ubicación de los espacios físicos de los habitantes laborales e igualmente, 

la peligrosidad de los procesos de trabajo a que son sometidos los trabajadores y 

taxativamente impone las siguientes cantidades:  

 

Hasta diez (10) trabajadores o trabajadoras: un delegado o delegada de 

prevención.  

De once (11) a cincuenta (50) trabajadores o trabajadoras: dos (2) delegados o 

delegadas de prevención.  
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De cincuenta y uno (51) a doscientos cincuenta (250) trabajadores o 

trabajadoras: tres (3) delegados o delegadas de prevención.  

De doscientos cincuenta y un (251) trabajadores o trabajadoras en adelante: un 

(1) delegado o delegada de prevención adicional por cada quinientos (500) 

trabajadores o trabajadoras, o fracción.  

 

No pueden ser elegidos Delegados de Prevención 
 
En primer lugar, puede mencionarse que no podrán ser elegidos como delegados de 

prevención los menores de catorce (14) años, como lo dispone el artículo 49 del 

RPLOPCYMAT, asimismo, el artículo 57 del mismo reglamento, instituye expresamente:  

 

Todos los trabajadores y las trabajadoras que laboren en un centro de trabajo, 

establecimiento, faena o unidad de explotación de las diferentes empresas o de 

instituciones públicas o privadas podrán elegir y ser electos delegados de 

prevención, salvo:  

1. Los y las representantes del patrono o la patrona. 

2. Los empleados y empleadas de dirección. 

3. Los trabajadores y las trabajadoras de confianza. 

4. Las personas que tengan vínculos por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado, ascendente o colateral, con el patrono o la patrona. 

5. La persona que mantenga una unión estable de hecho con el patrono o 

patrona. 

6. El amigo o amiga íntima del patrono o patrona. 

7. La persona que mantenga amistad manifiesta con el patrono o la patrona. 

 

Adicionalmente, el último de los artículos en comentario, dispone: “No podrá discriminarse 

en esta materia a los trabajadores por su condición de empleados u obreros o, por el tipo 

de contrato celebrado con éstos, ya sea a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, 

para una obra determinada o de aprendiz.” En ese sentido, se considera contraproducente 

que sean elegidos delegados de prevención, trabajadores contratados a tiempo 

determinado, en virtud de que lo máximo que puede ser contratado a tiempo determinado 
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algún trabajador es un (1) año, con una prórroga por igual tiempo, y la inamovilidad 

prevista para quien tenga prerrogativas como delegado de prevención supera ese período, 

pudiendo desvirtuarse lo determinado del contrato, en razón de haber sido elegido 

delegado de prevención.  

 

En ese mismo orden de ideas, se considera desacertado el hecho de que algún aprendiz sea 

electo delegado de prevención, pues si está en fase teórica, no hace vida en la empresa y si 

está en fase práctica, la protección por inamovilidad, supera el tiempo exigido legalmente 

para que culmine el aprendizaje que supone esa especial institución académica.  

 

Facultades y Atribuciones 
 
Los delegados de prevención, tienen en los artículos 42 y 43 de la LOPCYMAT instituidas 

las atribuciones y facultades, en concordancia con el artículo 50 del RPLOPCYMAT, al 

respecto Avilán, L. (2015) menciona a Sainz C. (2005), quien a su vez estableció una serie 

detallada de facultades y atribuciones que tiene el delegado de prevención, siguiendo el 

marco legal que rige la seguridad y salud en el trabajo, siendo las siguientes:  

 

1. Facultad de constituir: Implica que los delegados o delegadas de prevención 

deben constituir el Comité de Seguridad y Salud Laboral, conjuntamente con 

los representantes del empleador o empleadora.  

2. Facultad de ser receptor de denuncias: A los delegados o delegadas de 

prevención se les atribuye expresamente la facultad de recibir las denuncias 

que realicen los trabajadores o trabajadoras relacionadas con las 

condiciones y medio ambiente de trabajo.  

3. Participación conjunta: Participar junto con los representantes del 

empleador o empleadora en la mejora de todas las políticas, sugerencias, 

actos u omisiones que mejoren la acción preventiva y la promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo.  

4. Promoción de cooperación: Los delegados o delegadas de prevención deben 

estimular como bien jurídico tutelado, la cooperación de los trabajadores y 

trabajadoras en la ejecución, cumplimiento de la normativa, regulaciones e 

instructivo sobre las condiciones de trabajo y medio ambiente laboral.  

5. Coordinación con organismos sindicales: Coordinar con las organizaciones 

sindicales, todas las acciones que propendan a facilitar y a lograr los 
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objetivos de defensa, sistemas de promoción, control, supervisión y 

vigilancia de la seguridad y salud en el medio laboral. 

6. Facultad de acompañar o estar presente: Puede acompañar a los técnicos 

de la entidad de trabajo, asesores externos, funcionarios de inspección de 

organismos oficiales en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo.  

7. Derecho de acceso: Se faculta a los delegados o delegadas de prevención a 

tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de 

trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones con las 

limitaciones previstas en la Ley.  

8. Solicitud de información al patrono: El delegado o delegada de prevención, 

una vez que tenga conocimiento de algún daño que se ha podido causar a un 

trabajador o trabajadora, tiene la facultad de presentarse en cualquier 

oportunidad en el lugar donde ocurrieron los hechos para conocer las 

circunstancias de su ocurrencia, así como los daños que se hayan generado 

para el trabajador o trabajadora.  

9. Solicitud de información: Igualmente, el delegado o delegada de prevención 

tiene la facultad de solicitar al patrono aquellos informes procedentes de las 

personas u órganos encargados de las actividades de seguridad y salud en el 

trabajo en la entidad de trabajo como de los organismos competentes.  

10. Realizar visitas de inspección: A los fines de ejercer labores de vigilancia y 

control de las condiciones y medio ambiente de trabajo en los centros 

laborales, los delegados o delegadas de prevención, tienen derecho de 

participar o realizar visitas en los lugares de trabajo y en las áreas destinadas 

a la recreación y descanso, pudiendo, acceder a cualquier zona del hábitat 

laboral y comunicarse durante la jornada con los trabajadores y trabajadoras 

pero sin alterar el normal desarrollo del proceso productivo de las entidades 

de trabajo.  

11. Exigencia al patrono: Consiste en exigir al patrono o sus representantes, que 

adopten medidas de carácter preventivo a los fines de mejorar los 

estándares de protección de seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo 

realizar las propuestas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, para que 

sea discutido en tal órgano. En caso de negativa del empleador de adoptar las 

medidas propuestas por el delegado o delegada de prevención, debe ser 

motivada.  
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Por su parte, Minguet, M. (2008:6) sostiene que “entre las atribuciones de los delegados de 

prevención se encuentra, la representación colectiva de los trabajadores o trabajadoras 

ante el comité de seguridad y salud laboral, además de la promoción de la salud y 

seguridad laboral y la vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo.” En ese 

sentido, se considera la labor del delegado de prevención fundamental en los centros de 

trabajo, toda vez que quien conoce los riesgos de los puestos de trabajo son los propios 

trabajadores, de allí que puedan, a través del delegado de prevención hacer saber de los 

mismos al empleador, ello en virtud de que es quien los representa en materia de salud y 

seguridad laboral ante el comité de seguridad y salud laboral. 

 

De la Protección y Garantías del Delegado de Prevención 
 
Una vez electos  los delegados de prevención y hasta tres meses después de vencidos los 

dos años que debe durar en sus funciones, quedan investidos de la inamovilidad por lo 

tanto no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de 

trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo competente, 

todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 LOPCYMAT, por lo tanto, quien 

tenga la investidura de delegado de prevención tiene inamovilidad, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos94 y 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT), por lo que para efectuar su despido, el empleador debe interponer 

ante el Inspector del Trabajo competente la respectiva calificación de faltas a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 422 eiusdem.  

 

En caso de violación de la inamovilidad laboral del delegado de prevención, el empleador 

puede ser objeto de multas que consideran el número de trabajadores expuestos en los 

centros de trabajo (artículo 120, numeral 18 LOPCYMAT). 

 

En este sentido, la LOPCYMAT a fin de proteger los derechos de los Delegados de 

Prevención en el ejercicio de sus atribuciones, les otorga la inamovilidad laboral, es decir, 

éstos gozan de protección especial, que garantiza a los delegados de prevención, en su 

condición de representante de los trabajadores en materia de condiciones de salud y 

seguridad laboral, a no ser despedidos, desmejorados, trasladados, ni que sean 

modificadas sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada (autorizada) 

por el Inspector del Trabajo competente.  
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Por otra parte, cuando se dispongan a elegir los delegados de prevención, los propios 

trabajadores o sus organizaciones (por ejemplo: los sindicatos), deberán notificar a la 

Inspectoría del Trabajo competente, su voluntad de llevar a cabo esas elecciones, lo que 

trae consigo, inamovilidad laboral para todos los trabajadores que forman parte de la 

elección (los que aparecen en la nómina como elegibles y como electores). A partir de la 

fecha en que los trabajadores o sus organizaciones notifiquen al Inspector del Trabajo la 

voluntad de elegir los delegados de prevención, el conjunto de los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa, centro de trabajo o unidad de producción en cuestión estarán 

amparados por la inamovilidad establecida en el artículo 44 de la LOPCYMAT. El Inspector 

o Inspectora del Trabajo notificará a los empleadores interesados el hecho de que los 

trabajadores y trabajase encuentran en proceso de elecciones de los delegados de 

prevención. La elección debe realizarse en un lapso no mayor a treinta (30) días a partir de 

la notificación al Inspector del Trabajo.  

 

Una vez electos los delegados de prevención, deben registrarse y certificarse ante el 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), según lo 

dispuesto en el artículo 66 del RPLOPCYMAT, en concordancia con el aparte 12 de la Guía 

Técnica de Prevención (GTP) 1, de los delegados de prevención dictada por el INPSASEL. 

 

En ese sentido, quien resulte electo, durará dos (2) años en sus funciones, pueden ser 

reelectos por períodos iguales. Asimismo, pueden ser revocados por los trabajadores por 

inasistencias injustificadas a las reuniones u omisión en la presentación de los informes 

respectivos ante el comité de seguridad y salud laboral, así como por incumplir con las 

convocatorias y requerimientos expresos del INPSASEL. 

 

Por otra parte, debe destacarse que el tiempo utilizado por el delegado de prevención para 

el desempeño de las funciones previstas en esta ley, así como para la formación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, será considerado como parte de la jornada de trabajo, 

otorgándosele licencia remunerada. El empleador deberá facilitar y adoptar todas las 

medidas tendentes para que pueda realizar sus actividades cuando actúe en cumplimiento 

de sus funciones, eso a tenor de lo instituido en el artículo 44 de la LOTTT, a saber: 

 

Los patronos o patronas están en la obligación de garantizar que los delegados 

y delegadas de prevención dispongan de facilidades para el cumplimiento de 

sus funciones, y que los comités de salud y seguridad laboral cuenten con la 



Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo   

 
 

280 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

participación de todos y todas sus integrantes, y sus recomendaciones sean 

adoptadas en la entidad de trabajo. 

 

De la misma manera, el empleador deberá proporcionar a los delegados de prevención los 

medios y la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que resulten 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. Así como, facilitar la formación en el área de 

promoción, desarrollo, evaluación y monitoreo de programas de recreación, utilización del 

tiempo libre, descanso y turismo social. Esa formación debe ser facilitada por el empleador 

con sus propios medios o mediante acuerdo con organismos o entidades especializadas en 

la materia y la misma deberá adecuarse a las características específicas de la empresa, 

establecimiento, explotación o faena. En la medida que sea posible, deberá ser impartida 

dentro de la jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, el trabajador tendrá derecho la 

semana siguiente a tantos días de descanso compensatorio como horas libres haya 

recibido la formación, esos días u horas serán igualmente pagados por el patrono como si 

efectivamente los hubiese laborado. La negativa del patrono de otorgar licencia 

remunerada a los delegados de prevención, está tipificada como falta grave en el artículo 

119, numeral 4, de la LOPCYMAT, y es sancionada con multas que consideran los 

trabajadores expuestos.  

 

Delegado de Prevención y la Representación Sindical 
 
Los delegados de prevención deben trabajar en conjunto con los sindicatos, en ese sentido, 

Avilán, L. (2015) sostiene: 

 

En fecha 28 de Febrero del año 2008, la Consultoría Jurídica del INPSASEL, 

emanó el Dictamen Nro.- 004-2008, relacionado con la convergencia de los 

delegados o delegadas sindicales electos delegados o delegadas de prevención, 

en el cual se concluyó que ambas figuras son electas por voluntad de la masa de 

trabajadores y trabajadoras, cuyas elecciones son organizadas por los mismos 

trabajadores y trabajadoras no generando ningún tipo de costo, señalando a su 

vez, que ambas figuras representan a los trabajadores y trabajadoras, gozan de 

inamovilidad laboral y defienden derechos, indicándose en el Dictamen, que la 

diferencia radica en que el delegado o delegada sindical y vela por los beneficios 

socio-laborales o socioeconómicos, que se derivan de la prestación del servicio, 

mientras que el delegado o delegada de prevención, vela por las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, buscando minimizar la ocurrencia de accidentes de 
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trabajo y enfermedades ocupacionales. Por esa razón, la Consultoría Jurídica 

consideró que no debe convergir en un mismo trabajador o trabajadora, las 

figuras de delegado sindical y delegado o delegada de prevención, pero sin 

embargo, el delegado sindical participará en las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud Laboral con voz, pero sin voto. (p. 56) 

 

Con respecto a la valoración jurídica que tienen los dictámenes emanados del INPSASEL, 

Mendoza L. (2009), realizó un análisis interesante indicando que según la doctrina, el 

dictamen jurídico se corresponde con la categoría de los simples actos de la 

administración:  

 

El simple acto de la Administración es la declaración unilateral interna o 

interorgánica, realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales en forma indirecta. Son simples actos de la 

Administración las propuestas y los dictámenes. (…) En lo que respecta a la 

naturaleza jurídica de los dictámenes, son estrictamente simples actos de la 

Administración y no actos administrativos, ya que no obligan, en principio, a los 

órganos ejecutivos decisorios, ni extinguen o modifican una relación de derecho 

con efectos respecto de terceros.  

 

De todo ello, Mendoza concluye ―… que los dictámenes del INPSASEL-así 

como los de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el 

Trabajo y Seguridad Social- no son vinculantes para las partes de la relación de 

trabajo (trabajadores-patronos), sino simples opiniones sobre una situación en 

concreto en un momento determinado, no encontrándose entonces obligados a 

acogerse a lo allí establecido. (p. 55) 

 

Por su parte, Avilán, L. (2015:38) ratifica la postura de Drommi y Mendoza, al 

aseverar que “pese a la existencia del Dictamen Nro.- 004-2008, hay casos en los 

cuales convergen en una misma persona la condición de delegado de prevención y 

delegado sindical.” En ese sentido, el artículo 367, numeral 10 de la LOTTT, instituye 

la corresponsabilidad y competencia paralela de los sindicatos, en materia de 

condiciones de salud y seguridad laboral. Por lo tanto, ambos actores, tanto los 

delegados de prevención, como los sindicatos deben participar y vigilar el 

cumplimiento de las condiciones de trabajo favorables, de tal manera que juntos 



Nuvia Del Carmen Pernia Hoyo   

 
 

282 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

pongan en marcha acciones consensuadas que disminuyan los riesgos y resguarden 

la vida y la salud de sus compañeros de trabajo. 

 

Participación del Delegado de Prevención en el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral (CSSL) 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolla la decisión Nº 584, el 

cual establece “la participación de los trabajadores en la prevención de los riesgos 

laborales mediante órganos bipartitos y paritarios de consulta de las actuaciones de la 

empresa en esta materia y el desarrollo de los Programas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, denominados “Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por su parte, la 

LOPCYMAT (2005), en su artículo 46, estatuye en su primera parte: 

 

En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las 

diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, debe constituirse un 

Comité de Seguridad y Salud Laboral, órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, 

programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo (…) 

 

Por las consideraciones anteriores, queda claro que el empleador está obligado a 

constituir los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)y se conformará, por una parte, 

por los delegados de prevención una vez electos y registrados ante el INPSASEL, siguiendo 

los mecanismos establecidos en la  LOPCYMAT (2005) y su RLOPCYMAT (2007) y la Guía 

Técnica De Prevención GTP (2005), y por la otra, con el empleador o sus representantes, 

entendiéndose como tal toda persona que en su nombre y por cuenta de éste ejerza 

funciones jerárquicas de dirección o administración (directores, administradores, jefes de 

relaciones industriales, jefes de personal, y demás personas que ejerzan funciones de 

dirección o administración), debiendo tener la suficiente capacidad para representarlo 

frente a los trabajadores o a terceros y poder sustituirlo, en todo o en parte, en sus 

funciones. Los CSSL deben registrarse ante el INPSASEL a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 18, (numeral 18) y 46 de la LOPCYMAT. 

 

A propósito, debe destacarse que los Comité de Seguridad y Salud Laboral en los centros 

de trabajos, públicos o privadas, son mecanismos de participación importante,  pues deben 

reunirse periódicamente para dialogar en materia de seguridad y salud laboral (SSL), 
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siendo conformado por los delegados de prevención, por una parte y por el empleador o 

sus representantes por la otra, con número igual para conformarlos, y además se permite 

la participación de los miembros del sindicato, los trabajadores con una especial 

cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este órgano 

en un momento determinado, por otra parte, el personal adscrito al Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y profesionales y/o asesores externos, son una importante forma de 

participación protagónica de los actores sociales. (Pernia, N., 2016:32) 

 

Asimismo, los delegados de prevención tienen en su haber la responsabilidad de la 

constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 49, numeral 1 de la LOPCYMAT. 

 

Conclusiones 
 
De lo antes descrito, puede concluirse que los delegados de prevención, deberían tener 

conocimiento de lo que está pasando en materia de salud y seguridad laboral en su centro 

de trabajo, porque está pasando, cuáles son las medidas que deben tomarse, cuáles son los 

aspectos que pueden prevenirse, debe conocer las políticas en materia de seguridad y 

salud que ha tomado la entidad de trabajo en la que labora; si por el contrario no se aplican, 

porque no se han aplicado, porque funciona o no el Comité de Seguridad y Salud, deben 

estar al día en lo que tiene que ver con el Servicio Médico de la empresa, todo lo que tiene 

que ver con los exámenes pre y post empleo, pre y postvacacionales, en fin debe conocer 

todos los aspectos referidos a la vida y la salud del trabajador, dentro de su centro de 

trabajo, según lo dispuesto en el artículo 43 de la LOPCYMAT, en concordancia con el 

artículo 50 de su Reglamento parcial y el punto 2 de la Guía Técnica de Prevención (GTP), 

Delegados de Prevención, es decir, la propia normas laborales patrias reconocen su 

representatividad en la materia.  

 

En ese sentido, queda claro que el delegado de prevención es reconocido por el resto de 

los actores laborales, como un actor válido en materia de salud y seguridad en el trabajo; 

puede decirse que es uno de los representantes de los trabajadores mejor preparados para 

coadyuvar en la materia. Sin embargo, ha de trabajarse un poco más la actitud de los 

delegados de prevención, ya que su labor se ha politizado, lo que desvirtúa el espíritu, 

propósito y razón de su existencia. 
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Se considera que las inspecciones en los centros de trabajo sirven al delegado de 

prevención para mostrar o reforzar su preparación en el área, conocer los tipos de 

actuación que pueden llevar a cabo el Estado en materia de salud y seguridad en el trabajo, 

conocer los aspectos en el área de trabajo de los que debe estar pendiente, debe procurar 

conocer los ordenamientos que se hagan en la inspección, hacer seguimiento y propiciar su 

cumplimiento por parte del empleador, de acuerdo a los lapsos que se establezcan en el 

acta (refuerza el conocimiento técnico que debe tener como actor válido). Los delegados 

de prevención deben saber cómo está el adiestramiento, la formación, la prevención, las 

políticas de salud y seguridad de la empresa con relación a los trabajadores, a los puestos 

de trabajo, de la entidad de trabajo en general, en consecuencia es medular que quienes 

ocupan esos cargos tengan claras sus funciones y coadyuven a la prevención y reacción en 

cuanto a las condiciones de trabajo. 

 

Por su parte los delegados de prevención, algunas veces tienden a ser sindicalistas, a 

asumir funciones del sindicato, y descuidan la parte de salud y seguridad. Y viceversa, los 

sindicalistas, se desligan de la responsabilidad en materia de seguridad y salud laboral, 

porque consideran que es competencia exclusiva de los delegados de prevención. Debe 

quedar claro que, tanto los delegados de prevención, como los sindicalistas cuentan con el 

reconocimiento intersubjetivo necesario para velar por las condiciones de trabajo en 

cuanto a la salud y seguridad laboral, en consecuencia, han de ser sujetos racionales, que 

justifiquen sus acciones sobre la base del ordenamiento jurídico.  
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Capítulo XV 

Condiciones de trabajo de niños 
y adolescentes en Venezuela 
Maritza Coromoto Espinoza Baptista   
 
 
                
Introducción 
 
La  investigación desarrollada, es de tipo documental y se basa en el estudio de las 

Modalidades Especiales de las Condiciones de Trabajo del Niño y del Adolescente en 

Venezuela, que servirá de guía en la asignatura Legislación Laboral, de la Escuela de 

Administración Comercial y Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo; su objeto fundamental está dirigido a realizar un 

breve análisis descriptivo de los instrumentos jurídicos que regulan la materia, e identificar 

a las instituciones ,que tienden a garantizar la protección de esos trabajadores en el pleno 

disfrute de susderechos laborales, con el fin de precisar el órgano competente ante el cual 

se debe tramitar el permiso para trabajar, la edad mínima requerida para trabajar, lo 

concerniente para el desempeño de la jornada laboral, el salario correspondiente, y otros 

derechos laborales. 

 

Entre los Instrumentos jurídicos que serán objeto de análisis se encuentran: la Convención 

Sobre Los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA), el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) y el Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto 

Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), para juntos conocer la normativa 

que brinda protección al niño y al adolescente en el desempeño de su actividad laboral, y 

que son consideradas modalidades especiales por el trato diferencial establecido en la ley 

ordinaria laboral; por ser en su mayoría distintas a las que se aplican para el trabajador 

adulto, con el fin de garantizarles, unas condiciones acordes con su capacidad física y 
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mental, que al mismo tiempo le permita compartir el trabajo con el estudio, para lograr su 

desarrollo integral. 

 

Disposiciones Legales Aplicables a los Niños y Adolescentes en su 
Condición de Trabajadores 

 
El Trabajo de los Niños y Adolescentes está regulado por diversos instrumentos jurídicos, 

de índole internacional, constitucional y legal, que contienen normas que tienden a 

protegerlos de manera muy especial, en el desarrollo de su actividad laboral para 

garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, derivados de la relación de trabajo 

existente entre éstos y un determinado patrono, dentro de los cuales se destacan: la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente 

(LOPNNA), el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).  

 

En ese sentido, el artículo 78 de la CRBV da el carácter de sujetos de derecho a los niños, 

niñas y adolescentes, y establece su protección por la legislación, órganos y tribunales 

especializados, con la obligación para éstos, de garantizar y desarrollar el contenido, tanto 

de nuestra Carta Magna, como de la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás 

Tratados Internacionales, que en esta materia haya suscrito y ratificado la República.  

 

En este orden de ideas, cabe igualmente resaltar que la Constitución Nacional, en la 

disposición contenida en el artículo 79, en concordancia con el artículo 87 ejusdem, les 

garantiza a los jóvenes, el derecho al trabajo, al considerarlos como sujetos activos del 

proceso de desarrollo y establecer la responsabilidad solidaria del Estado, la familia y la 

sociedad, para crearles oportunidades para su capacitación y el acceso al primer empleo. 

Para lograr este objetivo, es menester que el Estado venezolano cumpla con el fin que le ha 

asignado la CRBV, como es, fomentar el empleo y a la vez garantizar las medidas 

necesarias para que tanto los adolescentes, como toda persona, en pro del ejercicio pleno 

del derecho al trabajo, obtengan una ocupación productiva que le proporcione una 

existencia digna y decorosa, conforme a las previsiones del precitado artículo 87 

constitucional. 
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Con especial énfasis se debe señalar, que la LOPNNA, por recomendación de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, establece los mecanismos procesales de 

protección, las estrategias y los órganos judiciales y administrativos; así como otras 

instituciones y servicios de atención para la aplicación de las medidas y las sanciones 

correspondientes en casos de amenaza o violación de los derechos de los niños y 

adolescentes trabajadores. 

 

En aras de garantizar esa protección especial, la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

consagra en su artículo 32, el derecho de la infancia a estar protegida contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su 

educación, que pueda causarle perjuicios a su salud; o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social. Del mismo modo, consagra la referida norma que los Estados 

partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, 

tomando en consideración otros instrumentos internacionales; y en particular, deberán 

igualmente fijar una edad mínima para trabajar; reglamentar el horario y las condiciones 

de trabajo; así como establecer sanciones, para garantizar la aplicación efectiva de esta 

disposición. 

 

También, la CRBV, en su artículo 89, numeral 6, acoge la prohibición para el adolescente 

de realizar trabajos que puedan afectar su desarrollo integral y le impone al Estado el 

deber de protegerlos contra toda explotación económica y social; considerada dicha 

prohibición y el deber de protección del Estado, como uno de los principios del Derecho 

Laboral que tienden a proteger al hecho social trabajo. 

 

Por su parte, la LOPNNA, contempla en el Capítulo III del Título II, el Derecho a la 

Protección en Materia de Trabajo, con lo cual se da cumplimiento a las obligaciones 

asumidas por el Estado venezolano, frente a la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

destacando igualmente en el artículo 94 de la LOPNNA, la protección tanto para los niños 

como para los adolescentes, contra la explotación económica y el desempeño de todo 

trabajo peligroso, que acarree riesgo para su salud; impidan su desarrollo integral o que 

afecte negativamente su proceso educativo.  

 

Del mismo modo se observa, como la LOTTT, ratifica aún más; por un lado, la prohibición 

para el desempeño del adolescente en labores que puedan afectar su desarrollo integral, y 

por el otro la protección que le debe brindar el Estado al adolescente contra cualquier 

explotación económica y social, tal y como así se desprende del contenido del artículo 18, 
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numeral 8 del Decreto en mención, que también lo refleja como uno de los principios 

rectores que tienden a proteger al trabajo como hecho social. 

 

Órgano competente para autorizar el trabajo de niños y adolescentes 
 
La LOPNNA contempla dentro de su normativa, un conjunto de órganos que forman parte 

de un Sistema Nacional Para la Protección Integral de Niños, Niñas y adolescentes, entre 

los que se encuentran los órganos administrativos que están destinados a la protección de 

los derechos de los niños y adolescentes trabajadores y por ende el órgano competente 

para autorizar el trabajo realizado por niños y adolescentes en Venezuela. 

 

De acuerdo a lo establecido en su artículo 119 ejusdem, entre los órganos administrativos 

que integran el sistema en mención, se encuentra el ministerio del poder popular con 

competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes y de acuerdo a las 

previsiones del artículo 133 ibidem, es el órgano rector, correspondiéndole esa función en 

la actualidad, al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través de su Viceministerio para la Suprema 

Felicidad Social del Pueblo, al cual se encuentra adscrito otro de los órganos 

administrativos, como lo es el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, conforme lo dispone el artículo 134 de la Ley especial bajo estudio. En 

correspondencia a lo expuesto, el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (IDENNA) tiene como misión institucional la siguiente: 

 

La formulación, coordinación, integración, orientación, ejecución, evaluación y 

control de políticas, estrategias, planes, programas y acciones para la garantía, 

protección y disfrute de los deberes y derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes, como sujetos sociales de derecho; siguiendo los principios de, 

igualdad, no discriminación, gratuidad de actuaciones, participación y 

corresponsabilidad entre el Estado, la Familia y la Sociedad. (p. 8)  

 

En ese sentido cabe destacar, que dentro de los órganos administrativos se encuentra el 

Consejo de Protección de Niños Niñas y Adolescentes, cuya definición y objetivos se 

encuentran legalmente establecidos en el artículo 158 de la LOPNNA, al prever que: 

 

Los Consejos De Protección de Niños, Niñas y adolescentes son los órganos 

administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se 
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encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los 

derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes 

individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán 

autonomía en el ejercicio de sus atribuciones previstas en la ley y demás 

normas del ordenamiento jurídico. 

 

En ese orden de ideas, se observa que la LOPNNA confiere al Consejo de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, la atribución para autorizar a los adolescentes para trabajar, 

como así se desprende del contenido de su artículo 160, inciso i. autorización ésta, que es 

indispensable, pero solo por vía de excepción, en determinadas circunstancias 

debidamente justificadas, sobre todo cuando los adolescentes no hayan alcanzado la edad 

mínima para trabajar. También es aplicable dicha autorización por vía de excepción, a los 

niños cuando vayan a desempeñar actividades de índoles artísticas, siempre que la 

actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa o nociva 

para su salud o su desarrollo integral, ni se encuentre expresamente prohibida por la ley, 

con fundamento en las previsiones del artículo 96, Parágrafos Tercero y Quinto, ejusdem. 

 

Por otra parte se observa, que la misma ley especial en referencia, específicamente en el 

precitado artículo 160. inciso i., le atribuye al Consejo de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, la responsabilidad de llevar un Registro de Adolescentes Trabajadores, el 

cual contendrá sus datos personales; los relacionados con la educación que reciban; el 

nombre de sus padres, representantes o responsables; lugar, tipo y horario de trabajo; 

fecha de ingreso a éste; la identificación del patrono; la autorización para trabajar cuando 

fuere necesario y el examen médico Integral, correspondiéndole a este órgano 

administrativo el deber de poner en conocimiento tanto de las autorizaciones concedidas 

para trabajar, como del registro de adolescentes trabajadores, al Viceministerio Para la 

Suprema Felicidad Social del Pueblo, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 

Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.  

.  

Edad Mínima para Trabajar 
 
Con relación al límite mínimo exigido a los adolescentes para trabajar, el Estado 

Venezolano, a través dela LOPNNA fijó como edad mínima para el trabajo, los catorce (14) 

años de edad; como así se puede constatar del encabezamiento del artículo 96, de esta ley 

especial; en tal virtud se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años; lo que significa que 

son  inhábiles para el trabajo, tanto los niños, como los adolescentes entre doce (12) y 14 
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años de edad; entendiéndose por niño toda persona con menos de doce (12) años de edad 

y por adolescente aquél comprendido entre los doce (12) años y menos de dieciocho (18) 

años de edad, conforme a lo que  prevé el artículo 2 de la ley especial en referencia. 

 

De igual modo, resalta la disposición contenida en el artículo 96 supra citado en su 

encabezamiento, la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional fije mediante decreto, edades 

mínimas por encima del límite señalado, en los casos de trabajos peligrosos o nocivos para 

la salud de los adolescentes trabajadores. 

 

Es importante señalar, que si bien la LOPNNA, generalmente regula y protege al trabajo de 

los adolescentes, y solo en pocos casos hace mención al amparo del trabajo de los niños, 

esto se debe a la prohibición que existe en relación a éstos, para el desempeño de la 

actividad laboral, con motivo de la fijación dela edad de catorce (14) años que se establece 

como límite mínimo para trabajar en Venezuela, salvo las excepciones legalmente 

establecidas, respecto a ciertos tipos de trabajo realizado tanto por niños, como por 

adolescentes por debajo de la edad mínima, con la autorización en determinadas y 

justificadas circunstancias, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Se debe acotar, respecto a la excepción referida en el párrafo anterior, que es 

perfectamente posible, ya que no se puede ignorar que los niños y esta categoría de 

adolescentes entre doce (12) y catorce (14) años de edad, también se puedan desempeñar 

en el ámbito laboral, debido a las habilidades especiales que presentan para ciertos artes u 

oficios, o bien por la realidad social del país, lo cual muestra que, al incrementarse la 

pobreza, aumenta el número de niños y adolescentes trabajadores; los cuales dada la 

necesidad que tienen de trabajar, son contratados por empleadores al margen de la ley, en 

franca violación a sus derechos. Por lo tanto, y sobre todo los niños ameritan que sean 

amparados, especialmente por su debilidad física, ya que no han alcanzado su plenitud 

anatómica, fisiológica ni psicológica. 

 

En consecuencia, debe entenderse que las normas establecidas en los instrumentos 

jurídicos para la protección de los adolescentes trabajadores que hayan alcanzado la edad 

mínima para trabajar, le son aplicables también, por vía de excepción, tanto a los 

adolescentes que no hayan cumplido los catorce (14) años de edad, como a los niños en su 

rol como trabajadores, máxime cuando la ley especial citada, deja abierta la posibilidad 

para que éstos laboren, al desprenderse del Parágrafo Segundo del citado artículo 96, que 

en los casos de emplear a niños y a esta categoría de adolescentes, éstos se hacen 
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acreedores de los derechos, beneficios y remuneraciones que se generen con ocasión de 

su relación de trabajo. Esto, sin perjuicio de las sanciones de carácter pecuniario con la 

imposición de multas que oscilan entre 60 y 120 Unidades Tributarias por cada niño o 

adolescente afectado, de la cual serán objeto los patronos cuando admitan o se lucren del 

trabajo de niños con menos de doce (12) años de edad y de adolescentes entre doce (12) y 

catorce (14) años de edad, como así se infiere de las normas contenidas en los artículos 

238 y 239de la LOPNNA. 

 

Con respecto al límite de la edad mínima, para el desempeño de la actividad laboral se 

observa, que esta limitación no es absoluta, sino relativa, ya que como se señaló 

anteriormente, el legislador admite que en los casos de infracción a la edad mínima, los 

niños y adolescentes no pierden en ningún caso su derecho a obtener los beneficios y las 

remuneraciones que les correspondan con ocasión de la relación de trabajo.  

 

En este caso, se ampara de manera específica, conforme a la previsión del artículo 97 de la 

ley especial en comento, al niño trabajador, mediante la aplicación de medidas de 

protección, que no impliquen bajo ningún otro respecto que no sea por el trabajo en sí, 

perjuicios adicionales; y dichas medidas deben garantizarle al niño su sustento diario. Sin 

embargo, del análisis e interpretación del artículo 257 de la misma ley especial bajo 

estudio, se puede afirmar que existe una prohibición absoluta para el trabajo de los niños 

con ocho (8) o menos años de edad, al prever el legislador una sanción de carácter penal 

para el empleador, de uno a tres años de prisión, cuando admita o se lucre con el trabajo de 

estos niños. 

 

Cabe destacar, que en base a la protección de los niños y adolescentes trabajadores 

también prevé la LOPNNA, en la disposición del artículo 255,igual pena que la que prevé el 

citado artículo 257, de uno a tres años de prisión, para el patrono que constriña a niños, 

niñas y adolescentes bajo amenaza a realizar trabajo forzoso; estableciendo también dicha 

ley especial en su artículo 256  pena de prisión de seis (06) meses a dos (02) años para el 

patrono que emplee a un niño, niña o adolescente para realizar actividades 

contraindicadas, según los resultados arrojados en el examen médico integral, y para quien 

se lucre del trabajo de estos niños y adolescentes. 

 

Por otro lado, se debe resaltar que a pesar de la prohibición del trabajo de los niños y de 

cierta categoría de adolescentes, que no hayan alcanzado la edad mínima para trabajar, se 

consagra otra excepción en el Parágrafo Tercero del ya comentado artículo 96, al admitir 
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el legislador el desempeño de esta clase de trabajadores, previa autorización del Consejo 

de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero sólo en determinadas circunstancias 

debidamente justificadas y cuando el trabajo a realizar no sea peligroso, no implique un 

perjuicio para su salud o desarrollo integral, no se encuentre expresamente prohibido por 

la ley, ni interfiera en su derecho a la educación, ya que el artículo 95 de la ley especial en 

referencia establece la armonía que debe existir entre el trabajo de los adolescentes y la 

educación a la cual tienen derecho a disfrutar efectivamente, aplicable también a los niños 

trabajadores; es decir que bajo ningún respecto se le debe impedir el acceso a la educación 

o su continuidad; sino que por el contrario, el empleador le debe facilitar el ejercicio pleno 

de ese derecho.  

 

Respecto a la excepción antes referida, se debe acotar que la misma se justifica, porque 

son numerosos los casos de niños precoces con habilidades especiales para ciertos artes u 

oficios, que pueden desarrollar sin que ello implique un perjuicio para su salud, su 

desarrollo integral, o para su escolaridad; como por ejemplo cuando se trate de actividades 

artísticas y culturales, y en este sentido se admite el trabajo de ciertos niños y 

adolescentes, en espectáculos públicos, en películas, en teatros, en programas de radio o 

televisión y en publicidad, debidamente autorizados por el Consejo de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo fundamento lo encontramos en el artículo 96, Parágrafo 

Quinto de la LOPNNA, concatenado con el artículo 32 del Decreto Con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que 

prevé igualmente la excepción a la prohibición de realizar trabajo por parte de los niños, 

niñas y adolescentes, que no tengan la edad mínima para trabajar, cuando se trate de 

actividades artísticas o culturales. En el otro extremo, existen miles de niños indigentes, a 

quienes si se les priva de la posibilidad de trabajar, significa negarles en la práctica el 

sustento diario.  

 

Asimismo, la LOPNNA, en aras de garantizar aún más la protección que le debe brindar el 

Estado venezolano al adolescente trabajador, le asigna a través del Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través 

de su Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, la responsabilidad de 

constatar mediante la práctica de Inspecciones, si se está dando cumplimiento a las 

normas relativas a la edad mínima, lo referente a la autorización para trabajar y para que 

supervise el trabajo de los adolescentes, tal y como así se desprende de la disposición 

contenida en el artículo 94,Parágrafo Único. 

 



Maritza Coromoto Espinoza Baptista  

 
 

294 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

Jornada Laboral 
 
El artículo 102 dela LOPNNA, establece en beneficio de los adolescentes trabajadores un 

límite máximo para la duración de la jornada de trabajo, de seis (06) horas diarias y de 

treinta (30) horas semanales; así como también, que la jornada diaria se debe dividir en dos 

períodos, los cuales en ningún caso pueden ser mayor de cuatro horas; como puede 

observarse el tiempo de duración de la jornada es menor que la que le corresponde 

desempeñar a un trabajador adulto, esto es con el fin de que el adolescente disfrute de 

otros derechos como el descanso, la recreación y sobre todo el derecho a la educación. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al contenido del precitado artículo 102, respecto al límite 

semanal de la jornada laboral, estipulado en treinta (30) horas y al tomar en consideración 

que la jornada diaria no podrá ser mayor a seis (06) horas, se pudo determinar entonces 

que el adolescente está obligado a laborar solo durante cinco (05) días a la semana, lo cual 

está en consonancia con lo que prevé la LOTTT, con respecto al límite de la jornada laboral 

para el trabajador adulto; específicamente en el artículo 173 en su encabezamiento, donde 

establece que la jornada de trabajo no podrá exceder de cinco (05) días a la semana. 

 

También es importante acotar, que existen ciertas jornadas y actividades laborales que no 

podrán ser desempeñadas por niños, ni adolescentes porque están expresamente 

prohibidas por la Ley, como por ejemplo, no podrán laborar horas extras, ni en buques, ni 

en cualquier otro tipo de nave o embarcación, marítima, lacustre o fluvial, en atención a lo 

previsto en los artículos 102 de la LOPNNA, (parte in fine) y 245 de la LOTTT, (último 

aparte), respectivamente. 

 

En cuanto a la jornada nocturna se puede observar, que la ley especial guarda silencio al 

respecto; pues no contempla una prohibición expresa para el trabajo nocturno de niños y 

adolescentes; no obstante ello, en base a lo que establece en el ya citado artículo 94, en su 

encabezamiento, de la LOPNNA, concatenado con lo que también consagra la Convención 

Sobre Los Derechos del Niño en el precitado artículo 32, sobre la protección del niño y del 

adolescente contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda causarles perjuicios a su 

salud, para su desarrollo físico, mental espiritual, moral o social o que entorpezca su 

educación, se debe descartar este tipo de jornada para el niño o adolescente, ya que la 

tendencia que existe desde muy vieja data, no solo es restringir el acceso a los niños y 

adolescentes a ciertas faenas, riesgosas, para su vida, su salud y su desarrollo físico, sino 
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también que la prohibición se extienda a otras labores que puedan perjudicar su formación 

intelectual, el desarrollo de sus capacidades, su moral y sus buenas costumbres. 

 

Como complemento de lo anteriormente expresado, se debe agregar que el trabajo 

nocturno es más dificultoso; pues requiere de un mayor esfuerzo para realizarlo e impide 

lograr la consolidación afectiva, emocional y psicológica, que solo puede lograrse dentro 

de la familia, ya que el niño o adolescente tendría que ausentarse de su hogar en horas 

cuando por lo general la familia se reúne antes de retirarse para el descanso; y luego 

tendría que dedicar parte de las horas del día para su descanso y reponerse del desgaste 

de energías por la agotadora jornada nocturna; lo que además le impediría realizar 

estudios o continuar con ellos; con lo cual se contraría, tanto lo que dispone el artículo 95 

de la LOPNNA, al establecer que el trabajo de los adolescentes se debe armonizar con el 

disfrute efectivo de su derecho a la educación; como el deber que tiene el Estado, la 

familia, la sociedad y los patronos, de velar para que los adolescentes trabajadores 

completen su educación obligatoria, entendida por ésta, la educación básica y la educación 

media y puedan continuar con la educación universitaria. En este sentido, los patronos 

deben facilitarles a estos trabajadores, el acceso a la escolaridad o por lo menos el ingreso 

a los cursos de formación profesional. 

 

Salario 
 
Con relación al derecho al salario, en virtud de la falta de estipulación expresa respecto al 

mismo, por la LOPNNA, se deben aplicar las normas contenidas en la CRBV y en la 

legislación laboral ordinaria, ya que la ley especial solo hace referencia al derecho a 

percibir el salario mínimo legalmente estipulado, cuando regula el trabajo rural realizado 

por adolescentes, como se infiere del contenido del artículo 112 ejusdem, al darles a estos 

jóvenes el carácter de trabajador rural, aun cuando dicho trabajo lo realice junto a su 

familia, con la anuencia del patrono, por lo que les asiste el derecho a percibir el salario 

mínimo legalmente estipulado y en ningún caso, su remuneración será menor a la que 

perciba un adulto por la misma labor. 

 

En ese sentido, la Carta Magna establece en su artículo 91, el derecho que tiene todo 

trabajador de percibir un salario suficiente, que le permita vivir con dignidad y cubrir tanto 

sus necesidades básicas como las de su grupo familiar. Igualmente contempla esta norma 

uno de los principios que protegen el salario como es el que garantiza “el pago de igual 

salario por igual trabajo”.  
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Adicional a lo expresado, establece esta disposición constitucional el deber que tiene el 

Estado de garantizarles a los trabajadores del sector público y privado, un salario mínimo 

vital que deberá ser ajustado anualmente. Lo precedentemente señalado, es aplicable a los 

niños y adolescentes trabajadores, aún en los casos de infracción a la edad mínima por 

parte del patrono; pues como se señaló ut supra, la norma contenida en el artículo 96, 

Parágrafo Segundo de la ley especial, establece que en los casos de emplear a niños y a 

adolescentes que no hayan cumplido catorce (14) años de edad; éstos se hacen acreedores 

de los derechos, beneficios y remuneraciones que se generen con ocasión de su relación de 

trabajo. De tal manera que éstos no pierden en ningún caso su derecho a obtener los 

beneficios y las remuneraciones de índole laboral. 

 

Consustanciados con los planteamientos precedentes, refuerza aún más el derecho al 

salario, la LOTTT, al disponer en su artículo 98 el derecho que tiene todo trabajador a un 

salario suficiente, con el cual pueda cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, 

sociales e intelectuales, para que puedan vivir con dignidad. Igualmente prevé esta ley 

laboral en su artículo 99, en virtud de otro de los principios de protección al salario como lo 

es el de: “Libre estipulación del salario” que si bien, el salario se debe estipular libremente, 

sin embargo no puede ser inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional; 

ratificando a la vez el, principio de: “A Trabajo Igual, Salario Igual”.  

 

Con respecto a la remuneración del niño y del adolescente trabajador, no debe existir 

discriminación en materia salarial, en atención al principio general “A Trabajo Igual, Salario 

Igual”, que implica que cuando el trabajo es desempeñado por igual, en jornadas y 

condiciones de eficiencia iguales, debe corresponderle también, un salario igual, tomando 

en consideración la capacidad del trabajador con relación a la clase de trabajo que ejecuta. 

 

En ese sentido, es importante señalar que si un niño o adolescente trabajador se 

desempeñan con la misma eficiencia de un trabajador adulto, pese a las condiciones 

especiales que existen a favor de ellos, como por ejemplo en cuanto a su jornada de 

trabajo, que no puede exceder de 6 horas diarias ni de treinta semanales, esto no es óbice, 

para rebajarles el salario, sino que su remuneración debe ser igual a la que devenga un 

adulto, en el desempeño de un cargo semejante, salvo que existan otras circunstancias que 

justifiquen la diferencia en la remuneración, como por ejemplo, mayor antigüedad, 

asiduidad, productividad, etc. 
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Otros Derechos Laborales  
 
Los adolescentes, tienen el derecho una vez inscritos en el Registro de Adolescentes 

Trabajadores, a la expedición de una credencial por parte del patrono, con una vigencia de 

un año, que lo identifique como trabajador, el cual debe contener los mismos datos que 

aportó para el Registro de Adolescentes, que lleva el Consejo de Protección de Niño, Niñas 

y Adolescentes, como son sus datos personales; los relacionados con la educación que 

reciben; el nombre de sus padres, representantes o responsables; lugar, tipo y horario de 

trabajo; fecha de ingreso a éste; la identificación del patrono; la autorización para trabajar 

si fuere necesario y el examen médico Integral, en atención a lo que prevé el artículo 99, de 

la LOPNNA. 

 

Del mismo modo, el artículo 109 de la ley especial bajo análisis, prevé el deber para las 

personas naturales o jurídicas que se beneficien de obras y servicios ejecutados por 

contratistas, de garantizar que los adolescentes que laboren en ellas, se inscriban en el 

Registro de Adolescentes Trabajadores y gocen de toda la protección, derechos y 

beneficios consagrados a su favor, en la ley especial. 

 

En aras de garantizarles el derecho a la protección a la salud y a la vida ,a los adolescentes 

trabajadores dependientes o no dependientes, en virtud de los posibles daños que pudiera 

ocasionarle el trabajo, es menester que se sometan a la práctica de un examen médico 

integral antes de iniciar la relación laboral, que acredite el estado de su salud y su 

capacidad física y mental, para el desempeño de las labores que van a realizar; así como a 

una evaluación médica anual, para determinar, si la labor que realizan es compatible con su 

estado de salud o si el deterioro de ésta, guarda relación con la labor encomendada, en 

cumplimiento a la disposición contenida en el artículo, 96, Parágrafo Cuarto de la 

LOPNNA, concatenado con el artículo 105, en su encabezamiento, ejusdem. 

 

En atención a ello, se infiere del artículo 105,Parágrafo Primero, el derecho que tiene el 

adolescente a que el patrono le brinde todas las facilidades para que se practique el 

examen médico oportunamente, imponiéndole al empleador por una parte, la obligación 

de velar para que el adolescente cumpla a cabalidad con ello; y por la otra, para denunciar 

ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la negativa  de los 

servicios o centros de salud a practicar tales exámenes sin causas justificadas. 
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Reconoce también, la ley especial en comentario, en su artículo 100 a favor de los 

adolescentes, a partir de los catorce (14) años de edad, capacidad para celebrar 

válidamente contratos individuales y convenios colectivos con ocasión de la actividad 

laboral que desempeñen; y al mismo tiempo les concede la facultad para ejercer las 

acciones correspondientes en materia laboral para la defensa de sus derechos e intereses, 

por lo tanto están investidos del derecho de acción.  

 

En virtud de la previsión del artículo 107 de la misma ley especial en estudio, se les brinda 

una protección amplia a los adolescentes con relación al contrato individual de trabajo, al 

disponer la citada norma que el mismo debe estar revestido de la formalidad de la 

escritura, pero que en el caso de no existir el contrato por escrito, se presumen ciertas las 

afirmaciones que los adolescentes hagan sobre su contenido, hasta prueba en contrario. 

 

Se incorpora también, dentro de la LOPNNA, una presunción Juris Tantum (que admite 

prueba en contrario) a favor del adolescente, específicamente en el artículo 108, al 

consagrar que se tienen como ciertas, las afirmaciones y los alegatos que el mismo realice 

sobre la información que deben contener los libros y registros que debe llevar el patrono 

con ocasión del trabajo; esto significa, que se le da credibilidad a lo manifestado por el 

adolescente trabajador, salvo que esas afirmaciones sean desvirtuadas.  

 

De la misma manera se consagra a su favor, específicamente en el artículo 106 ejusdem, la 

presunción de la relación de trabajo cuando no exista el contrato por escrito. Esta 

presunción, también apunta a desarrollar una protección amplia que lo beneficia, en el 

sentido de reconocer consecuencias jurídicas, al solo hecho de la prestación del servicio 

personal.  

 

Otro de los derechos que reconoce la ley especial a favor de los adolescentes, sean éstos 

trabajadores dependientes o no dependientes, es a ser inscritos de manera obligatoria por 

sus patronos, o a inscribirse por sí mismos, en el Sistema de Seguridad Social, una vez 

inicien la relación laboral, para poder disfrutar de los beneficios, prestaciones económica y 

servicios de salud  que contempla el sistema, en las mismas condiciones establecidas para 

los trabajadores adultos, conforme a lo establecido en las normas contenidas en sus 

artículos 110 y 111.Igualmente se observa del Parágrafo Primero de este último artículo, 

que además se establece la responsabilidad del empleador frente a estos trabajadores, por 

el pago de todas las prestaciones y servicios que le correspondieren, por la conducta 
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omisiva en que incurra al no hacer la inscripción oportuna, sin menoscabo de los daños y 

perjuicios que se generaren. 

 

Respecto a los adolescentes trabajadores no dependientes, el precitado artículo 111 en su 

Parágrafo Segundo establece, ante el derecho que tienen de beneficiarse del sistema de 

seguridad social, el deber para el estado de facilitarles la inscripción a éstos; y debe 

tomarse en cuenta que el aporte por concepto de contribución que les corresponde 

realizar a esta clase de trabajadores, debe ser de acuerdo a su remuneración y nunca debe 

ser mayor al que le corresponde a un trabajador dependiente. 

 

También, consagra la ley especial a favor de los adolescentes trabajadores, el derecho al 

descanso para protegerlos del rigor que pueda significar el trabajo desempeñado por éstos 

diariamente; en tal sentido les concede el derecho a un descanso entre jornada, que no es 

más que aquél del cual disfruta el adolescente durante la jornada diaria de por lo menos 

una (01) hora, como así se deduce del contenido del artículo 102 de la ley especial, y hasta 

de dos (02) horas, en el caso de adolescentes que realizan labores domésticas, como se 

desprende del contenido del artículo 113, ejusdem, al consagrar que se le debe conceder 

un descanso no menor de dos (02) horas durante la jornada diaria, el cual debe ser además 

para su alimentación. 

 

Igualmente, el adolescente trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado, 

de dos días continuos; derecho éste que si bien no se encuentra establecido de manera 

expresa en la ley especial, sin embargo en aras a garantizarle el derecho a la igualdad a los 

jóvenes trabajadores respecto a los beneficios laborales, les serán aplicables aquellos 

contenidos en la ley ordinaria laboral; y es así como observamos que al respecto, la LOTTT, 

contempla en su artículo 173 ese derecho que tiene el trabajador de descansar dos días 

continuos cada semana y que además deben ser remunerados. 

 

Igualmente, tiene el adolescente trabajador el derecho a un descanso anual que 

corresponde al disfrute de sus vacaciones por un período de veintidós días hábiles 

remunerados, según lo que prevé el artículo 104 de la LOPNNA; el cual impone además, el 

deber de disfrutar las efectivamente en la oportunidad en que nace tal derecho, al 

prohibirle de manera expresa posponerlas o acumularlas. 

 

En ese orden de ideas, cabe citar lo que dispone la LOTTT; y al efecto se observa que en la 

disposición contenida en su artículo 197 también establece la obligatoriedad para el 
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trabajador adulto de disfrutar de manera efectiva sus vacaciones en la oportunidad 

correspondiente; es decir al cumplir un año de servicio ininterrumpido; sin embargo esta 

ley ordinaria laboral, evidencia flexibilidad en los lapsos para el disfrute, al contemplar la 

posibilidad para el trabajador por vía de excepción de acumularlas hasta por dos períodos 

cuando la finalidad de la acumulación sea conveniente para él, así como la posibilidad de 

postergarlas a los fines de hacerlas coincidir con las vacaciones escolares, estableciendo 

en este caso un límite hasta de tres meses, contados a partir de la fecha cuando nació el 

derecho para el disfrute, como así se infiere de los artículos 199 y 200 de la mencionada 

ley (LOTTT).  

 

Ahora bien, pese a que la ley especial, no contempla ninguna excepción a la prohibición 

expresa de diferir el disfrute de la vacaciones o acumularlas y dado que prevé en su 

artículo 116 su aplicación preferente respecto a la ley ordinaria del trabajo; no es menos 

cierto que lo que contempla la LOTTT en los artículos precitados, es más beneficioso para 

los trabajadores adultos, lo cual no obsta para que de igual manera, con fundamento en el 

principio In Dubio Pro Operario, el cual tiene sustento tanto Constitucional como legal, se 

aplique a favor de los adolescentes trabajadores, la norma más favorable; sobre todo 

cuando por lo general existen niños y adolescentes que combinan el estudio con el trabajo, 

y en este caso en particular sería más beneficioso para estos niños y adolescentes 

trabajadores que el disfrute de sus vacaciones coincida con las vacaciones escolares, para 

que así además, puedan tener un acercamiento o recreación social con sus coetáneos; ya 

que de acuerdo a este principio, contenido en el artículo 89, numeral 3., de la CRBV y que 

acoge en todo su contenido la LOTTT, en su artículo18 numeral 5, “...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…”. 

 

También, consagra la ley especial bajo análisis en su artículo 101, a favor de los 

adolescentes trabajadores el Principio a la Libertad Sindical, entendida desde dos puntos 

de vista: Por un lado, la Libertad de Asociación Sindical, desde su esfera colectiva, para 

constituir organizaciones sindicales, tales como Sindicatos, Federaciones y 

Confederaciones; y por el otro, la Libertad Sindical Individual, que representa el derecho 

de estos trabajadores de afiliarse o no a ellas; y al concatenar la citada disposición, con el 

artículo 84 del mismo texto legal, se reafirma el derecho a la libre asociación con otras 

personas, con fines laborales, entre otros. 
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De igual modo, dispone el artículo 100 de la citada ley especial en su parte in fine a favor 

de los adolescentes trabajadores, ejercer el derecho a huelga, el cual está regulado por el 

artículo 103 al prever que los adolescentes ejercerán este derecho, conforme a la Ley y 

con los límites derivados del ejercicio de las facultades legales que corresponden a sus 

padres, representantes o responsables. 

 

Así también, se les garantiza al niño y al adolescente una justicia laboral, que proteja el 

hecho social trabajo, inspirado en los principios establecidos tanto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, como en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes; en este sentido, se observa que ésta ley especial, creó la 

Competencia Judicial, correspondiéndole a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, conocer y resolver los asuntos contenciosos del trabajo de éstos jóvenes 

trabajadores, de acuerdo al procedimiento previsto en el Título IV, Capítulo IV, el cual será 

de preferente aplicación; con excepción de lo que corresponda a la conciliación y al 

arbitraje, y solo de manera supletoria se aplicarán las normas previstas en la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo; cuya fundamentación la encontramos en las disposiciones de los 

artículos 115; 177, Parágrafo Cuarto, Inciso b.; 318; 450 y 452, todos de la misma ley 

especial. 

 

En este sentido, el adolescente Trabajador tiene el derecho de acceder a los órganos 

judiciales competentes, los cuales serán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, con el fin de hacer valer sus derechos laborales, en virtud del derecho de 

acción que le asiste, al concederle tanto la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en su artículo 78 y la misma ley especial en comento en su artículo 451, plena 

capacidad procesal, para ejercer las respectivas acciones para la defensa de sus derechos e 

intereses, en todos los procesos y realizar de manera personal y directa actos procesales 

válidos, entre los que se incluye el otorgamiento de mandato para su representación 

judicial. 

 

Igualmente se establece en la ley especial bajo análisis, un lapso de prescripción de las 

acciones de cinco años, que corre en contra de los niños y adolescentes, para intentar las 

respectivas acciones provenientes de la relación de trabajo; o para reclamar la 

indemnización por accidente o enfermedad profesionales, contado a partir de la 

terminación de la relación de trabajo o de la fecha en que ocurrió el accidente o de la 

constatación de la enfermedad profesional, como así lo dispone el artículo 114, ejusdem. 
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Cabe también destacar, que existe una categoría de adolescentes, a los cuales se les 

reconoce una condición muy especial, mediante la cual se les denomina “Aprendices”, 

cuando han sido sometidos a un proceso de aprendizaje y simultáneamente son 

incorporados al trabajo. Y es así como según Villasmil, (2000) “La relación jurídica que se 

establece entre el empleador y el aprendiz, encuadra perfectamente en lo que la doctrina 

laboral califica como “relaciones especiales de trabajo”. (p.18).  

 

De igual manera, el autor comentado hace una distinción entre los que no pueden y los que 

sí pueden considerarse aprendices al señalar, por una parte “… no son aprendices los 

menores trabajadores que cursan su educación primaria o básica mientras trabajan, … 

tampoco son aprendices los menores que ingresen a la empresa luego de haber recibido 

algún adiestramiento o aprendizaje” (Villasmil, 2000: 8). Por otra parte, continúa el autor 

en comentario, haciendo la siguiente afirmación: 

 

Sólo son verdaderos aprendices los menores trabajadores que se forman 

profesionalmente en un determinado oficio mientras trabajan, vale decir, que la 

prestación del trabajo es la oportunidad para el aprendizaje aun cuando en 

ciertas circunstancias el menor trabajador deba concurrir durante ciertas horas 

a sitios distintos al centro de trabajo, especialmente dotados y equipados para 

impartir y recibir formación especializada en el oficio que desempeñan. (p.18-

19) 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en virtud del derecho y el 

deber que tienen los jóvenes de ser sujetos activos del proceso de desarrollo, consagrado 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 79, donde 

además establece, el deber para el estado con la participación solidaria de la familia y la 

sociedad de crear oportunidades para estimular el tránsito productivo de éstos jóvenes 

hacia la vida adulta, así como su capacitación y el acceso a su primer empleo, conforme a la 

ley, surgió entre otras cosas la necesidad de fomentar y desarrollar el aprendizaje de los 

jóvenes trabajadores, creando para ello el Instituto Nacional de Capacitación y Educación 

Socialista (INCES), que es el ente mediante el cual el Estado asume el compromiso de 

formar integralmente a los trabajadores para ser posteriormente incorporados de manera 

consciente al proceso social trabajo, como se desprende del artículo 2º, del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 

(INCES); atribuyéndole de manera expresa a dicho Instituto en su artículo 5º, la función 

para la  formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los 
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ciudadanos donde participa tanto la comunidad, como las entidades de trabajo para lograr 

el desarrollo del proceso social trabajo. 

 

Establece también el Decreto en mención, específicamente en su artículo 29 que cuando 

los jóvenes participan en el proceso de formación o autoformación colectiva, se les 

permite combinar la educación básica, diversificada o universitaria con la capacitación 

técnica, tecnológica y artesanal, con el fin de estimularlos en su tránsito productivo hacia 

la adultez, y al mismo tiempo puedan ser incorporados al proceso social trabajo como 

estudiantes, aprendices, pasante, becario o trabajador. 

 

En este orden de ideas, observamos como el INCES, en su artículo 30 define al aprendiz, al 

considerar dentro de esta categoría, a los adolescentes comprendidos entre catorce (14) y 

dieciocho (18) años de edad, que participen de acuerdo a su vocación y libre elección, en el 

proceso sistemático de formación y autoformación colectiva, actualización, mejoramiento 

y perfección científica, técnica, tecnológica y humanística dentro del marco del proceso 

social de trabajo, siempre que no hayan recibido con antelación formación en el área o 

materia de aprendizaje, y que deben tener un grado de instrucción acorde con las 

actividades a desarrollar; garantizándoles además, su continuidad en el proceso de 

formación y autoformación colectiva hasta tanto no lo hayan culminado, como lo prevé el 

artículo 31 ejusdem. 

 

Igualmente, consagra el Decreto en referencia a favor de los adolescentes aprendices en 

su artículo 32, el deber para las entidades de trabajo que cuenten con 15 o más 

trabajadores, de contratar y formar, a un número de aprendices equivalente como límite 

mínimo al tres por ciento y como máximo al cinco por ciento, del total de sus trabajadores; 

y conforme a las previsiones del artículo 33 ejusdem, para determinar el número de 

aprendices se debe tomar en cuenta el promedio de trabajadores de los doce meses del 

año calendario inmediatamente anterior, y para dicho cálculo se tomará como base el 

número total de trabajadores por mes. 

 

Del mismo modo, se establece en el artículo 35 del INCES, un lapso para la participación de 

estos aprendices en una entidad laboral, no mayor a seis (06) meses; con la advertencia 

que en el caso de superar este lapso, regirán a favor del aprendiz las disposiciones 

contenidas en la LOTTT; pudiendo continuar con el proceso de formación y autoformación 

colectiva. 
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También, la LOTTT, protege y regula las relaciones laborales de los adolescentes, 

sometidos a formación profesional, a los cuales denomina aprendices, en las disposiciones 

de los artículos desde el 302 hasta el 305 y los define en el artículo 302, como aquellos 

adolescentes entre catorce y dieciocho años de edad, que participan del proceso 

sistemático de formación, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento científico, 

técnico y tecnológico en el marco del proceso social de trabajo. 

 

Por otra parte, establece la LOTTT, en su artículo 303, una flexibilización, respecto al lapso 

establecido para la participación del adolescente aprendiz en una entidad laboral, en 

relación a lo que prevé respecto al mismo, el INCES; al contemplar que la relación de 

trabajo existente con los aprendices se mantendrá por el tiempo en el que transcurra el 

aprendizaje. En relación al número de aprendices que debe emplear un patrono, el artículo 

304 de la LOTTT, remite a la ley que regule la materia, que en este caso es el INCES, sobre 

lo cual ya se hizo referencia ut supra. Consagra también, la LOTTT, en su artículo 305, el 

deber para el patrono que emplee aprendices, de Notificar al Consejo de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes y a la Inspectoría del Trabajo, con indicación de sus nombres, 

edades, ocupaciones, horario de trabajo, salario que devengan y demás datos que sean 

pertinentes. 

 

Es importante señalar, que en la medida de lo posible, se pueden aplicar otras normas 

legales, que tutelen y protejan a la niñez y a la adolescencia en la actividad laboral, que 

fueren más favorables, independientemente de su jerarquía y de su ubicación dentro del 

ordenamiento jurídico, en base al principio de Indubio Pro Operario, que significa que en 

caso de que 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 en su 

integridad, cuyo fundamento Constitucional y legal ya fue referido ut supra.  

 

En este sentido debe entenderse, como norma más favorable, aquella que le garantice el 

normal desenvolvimiento de la personalidad del niño, un adecuado régimen de educación, 

trabajo y recreación y una vida digna y decorosa.  

 

Conclusiones 
 
Una vez finalizada la presente investigación se pudo concluir que en Venezuela el niño y el 

adolescente reciben un trato especial en su condición de trabajadores. Es así como una vez 

analizados los instrumentos jurídicos comprendidos por: La Convención Sobre los 
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Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la 

Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), el Decreto 

Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional 

de Capacitación y Educación Socialista (INCES), se precisó que cada uno de ellos, contiene 

la normativa legal vigente, que ampara al niño y al adolescente en su rol como 

trabajadores. 

 

Del mismo modo, se determinó que la edad mínima para trabajar es a partir de los 14 años 

de edad; con la excepción para aquellos niños y adolescentes que aun cuando no hayan 

alcanzado esta edad, demuestren tener ciertas habilidades Indusio especiales para ciertos 

artes u oficios, éntrelas que se encuentran las de índole artísticas y culturales; por lo tanto 

se admite el trabajo de éstos, en espectáculos públicos, en películas, en teatros, en 

programas de radio o televisión y en publicidad, pero debidamente autorizados por el 

Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien es el órgano competente 

para autorizar a niños y adolescentes, cuando éstos no han alcanzado la edad mínima para 

trabajar, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, no 

sea peligrosa o nociva para su salud o su desarrollo integral, ni se encuentre expresamente 

prohibida por la ley. 

 

Igualmente, se precisó que la jornada de trabajo está limitada a seis (06) horas diarias, 

dividida en dos periodos donde ninguno de ellos puede ser mayor a cuatro horas, ni a 

treinta semanales, lo que significa que laborarán cinco días a la semana; y respecto al 

salario rige el principio que lo protege y que se enuncia como: “Igual salario por igual 

trabajo”, estableciéndose como base el derecho a devengar un salario mínimo, así como a 

ser destinatarios de otros beneficios o derechos que le correspondan por igual a los 

trabajadores adultos, cuando aquellos realicen trabajos similares a éstos. 

 

También se pudo conocer, que tanto el INCES, y la LOTTT contienen condiciones 

especiales para el adolescente trabajador, como lo es el reconocimiento de éstos como 

aprendices, con el derecho a participar en el proceso sistemático de formación y 

autoformación colectiva, actualización, mejoramiento y perfección científica, técnica, 

tecnológica y humanística dentro del marco del proceso social de trabajo. 

 

Por otra parte se pudo constatar, que a pesar que los diferentes instrumentos jurídicos 

analizados, contienen normas que regulan de una u otra forma, parte de la actividad 
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laboral de niños y adolescentes, y que en la medida de lo posible se pueden aplicar para 

tutelar y proteger a la niñez y a la adolescencia en su rol como trabajador, por ser más 

favorables, independientemente de su jerarquía y de su ubicación dentro del 

ordenamiento jurídico, en base al principio de In dubio Pro Operario, que significa que en 

caso de que 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 en su 

integridad, la LOPNNA, constituye el instrumento jurídico por excelencia que contiene la 

mayoría de la normativa legal aplicable a los niños y adolescentes, en resguardo de los 

derechos y beneficios que les corresponde con ocasión de la relación de trabajo que 

prestan, en forma subordinada y remunerada. 

 

Por lo tanto se concluye, que las disposiciones contenidas en la LOPNNA se consideran, 

modalidades especiales por darle al niño y al adolescente un trato diferencial y por ser en 

su mayoría distintas a las que se aplican para el trabajador adulto, contempladas en la ley 

ordinaria laboral; siendo su objeto fundamental garantizarle a este tipo de trabajadores, 

unas condiciones acordes con su capacidad física y mental, que al mismo tiempo les 

permita compartir el trabajo con el estudio, para lograr su desarrollo integral; creando 

para ello por recomendación de la Convención Sobre los Derechos del Niño, un conjunto 

de órganos de carácter administrativo y judicial, para garantizarles el pleno goce y disfrute 

de sus derechos laborales, así como mecanismos procesales y estrategias para la aplicación 

de las sanciones correspondientes en caso de amenaza o violación de los derechos de 

estos trabajadores. 
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Capítulo XVI 

Consideraciones sobre el trabajo.  
Derecho del trabajo 
Eleana Albertina Saldivia Alarcón  
 
 
                
Introducción 
 
El presente Capítulo está inserto dentro del Diseño Curricular  que orienta y sustenta la 

formación de los profesionales que egresan de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo, en la asignatura  “Derecho y Legislación del 

Trabajo”, la cual forma parte del pensa de estudios de dicha Facultad, y se encuentra 

enmarcado, dentro de un contexto de variadas connotaciones históricas, jurídicas y 

laborales, que se centran en el fenómeno educativo,  el alumno participante, y el proceso 

social trabajo. 

 

La inclusión de la asignatura Derecho y Legislación del Trabajo, garantiza que el alumno 

durante su gestión de aprendizaje y formación, entre en contacto con la Teoría del 

Derecho del Trabajo y la Praxis, por lo que se instituyen situaciones de aprendizaje en las 

cuales se infiere de la realidad los escenarios por atender, en contraste con la formación 

que adquiera.  

 

Es por ello, que el proceso enseñanza-aprendizaje, debe alinearse a través del trabajo 

creativo, innovador, la ética profesional, la excelencia organizacional a fin de lograr la 

formación del ciudadano integral que el país demanda. 

 

El Trabajo 
 
Es el esfuerzo reflexivo del hombre para satisfacer las necesidades de toda índole de su 

existencia; este esfuerzo es general en la naturaleza, inconsciente de las plantas, instintivo 

en los animales y acto reflexivo en el hombre. 
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Reseña Histórica del Trabajo Humano 

 

Todo ser humano, toda sociedad para no perecer, necesariamente tiene que producir y esa 

actividad encaminada a la producción de bienes económicos, se le denomina trabajo.  

El hombre primitivo trata de vencer al hambre, su enemiga, a los animales feroces que le 

atacan, a la naturaleza bravía y fuerte que lo encierra y domina, a los otros hombres que 

también le acosan y persiguen. Para lograrlo primero –dominar al hambre- necesita utilizar 

las plantas y dominar los animales, y este punto inicial constituye por sí mismo, el comienzo 

de la historia del trabajo. 

 

Después la sociedad, esa primera sociedad, cuyos orígenes han mostrado tantas y tan 

diversas teorías, comienza a dibujarse. La agricultura y la ganadería nacen junto con la 

industria y se complementan; pues sin el auxilio de ciertos rudimentarios útiles es 

imposible el cultivo del suelo, laboreo ligado a la etapa diferenciadora, entre los nómadas 

pueblos pastoriles y los agrícolas de carácter sedentario. 

 

En el mundo antiguo nace la esclavitud, su existencia y su conservación se explicaban por 

el perjuicio general que consideraba al trabajo como indigno de los hombres libres. Se 

pensaba que los esclavos produzcan todos los bienes necesarios, para que los ciudadanos 

libres puedan dedicar su tiempo a la defensa de su territorio, convirtiéndose la esclavitud 

en una actitud servil e indigna. 

 

El desarrollo de la esclavitud permitió ciertos progresos industriales, los empleaban en la 

manufactura. Esclavos educados para el trabajo en las fábricas, los propietarios de las 

fábricas los alquilaban a las fábricas y cobraban salarios por su trabajo. 

 

Con el transcurso de los siglos, el régimen de la esclavitud se fue suavizando por varios 

procederes: el Cristianismo al proteger la vida y la personalidad de los esclavos, 

considerándolos hijos de un mismo Dios y, se procedió a señalar las bases espirituales, de 

tal forma que su doctrina pudiera armonizar con el empleo del trabajo ajeno.  

 

El feudalismo fue otra causa de emancipación de la esclavitud, a pesar de que los señores 

feudales eran considerados dueños de vidas y haciendas, se formalizó un avance sobre el 

trabajo servil, ya que, si bien el siervo pasaba a ser vasallo, éste tenía ciertos derechos y los 

deberes se reducían a cierto género de prestaciones exigibles en determinados espacios 

del año. 
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A pesar de todo, existió en el siglo XIV y XVII, un mercado de esclavos que los traía como 

animales de África y los vendía al mejor postor en Europa y América. 

 

Esta era la situación para el año 1789 en que surgió la Revolución Francesa, colocando en 

su Constitución, como lo había hecho la Asamblea Americana, una expresión de principios 

sobre los cuales se fundaría el nuevo orden: “La Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano” integrado por 17 artículos que están bajo los auspicios del Ser Supremo, 

basado en libertad, igualdad y fraternidad. 

 

El derecho del trabajo nace propiamente a mitad del siglo XIX, en plena vigencia de la 

escuela del liberalismo económico, sintetizada en el principio dejar hacer, dejar pasar, que 

establecía la libertad de contratación e impedía toda intervención del Estado en la 

economía privada, lo que trae como consecuencia el nacimiento de dos clases sociales, una 

poderosa: la burguesía, y otra desamparada: el proletariado. El liberalismo económico no 

trajo ningún beneficio para la clase trabajadora, por cuanto lo coloco en una situación 

miserable y desesperante, que se hacía más grave al no intervenir el Estado en la economía 

del individuo, dejando a los patronos a considerarse como unos verdaderos potentados 

económicos, al establecer salarios de hambre y horarios excesivos de trabajo. 

 

En vista de esta situación social entre el hombre de empresas y sus trabajadores, se 

predicó un socialismo científico de estructura netamente económica, fundamentada por 

Marx quien, junto con Engels realizaron un estudio a fondo del régimen capitalista, de sus 

leyes de funcionamiento y de la lucha de clases que este produce. 

 

El Trabajo como Hecho Material y como Hecho Social 
 
El Trabajo como hecho material: El trabajo es el hecho material fundamental que 

determina la actividad económica; objetivamente, el trabajo crea utilidad en los bienes y 

servicios por un lado, y representa además, parte del costo de una empresa; por lo que 

observamos, tiene gran significación económica. 

 

El Trabajo como hecho social: Es un hecho social básico que hace posible la vida del 

individuo que lo presta, como la vida social misma, siendo condición esencial de la vida 

colectiva. Socialmente el trabajo facilita la vida social (valga la redundancia) entre las 

personas. El trabajo conduce pues a la sociabilidad humana y de consiguiente, es un hecho 

social. El hecho social trabajo es tan primordial e importante para la vida de los pueblos, 
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que el Estado se ha visto precisado a reglar por medio de leyes, ese hecho social, a fin de 

evitar que los problemas que se derivan del mismo sean causas de subvertimiento del 

orden social, jurídico y económico.  

 

Por tal motivo, el derecho del trabajo, más que cualquier otro derecho esta compenetrado 

con aquel sentido social que es típico en la sociedad moderna y que hace modificar las 

viejas instituciones por nuevas, de acuerdo con la realidad social. 

 

La Justicia Social y el Bien Común 
 
La intervención del Estado en la economía privada, con fines de encontrar un 

mejoramiento económico-social de los trabajadores, es la razón fundamental de la justicia 

social, que representa la expresión más acabada de la idea que se tiene de la justicia 

aplicable a los trabajadores. La justicia social impone deberes a los cuales no pueden 

sustraerse patronos y trabajadores. Su obra primordial es la regeneración y mejoramiento 

del trabajador. No persigue un interés individual, ni un interés de clase, sino el bien social 

que lo condiciona y limita. Siendo el trabajador el primer beneficiario del cumplimento de 

la justicia social, debe ser el primero en respetarla para robustecerla. Su función es realizar 

la paz social. 

 

El bien común es el objeto que persigue la justicia social. Consiste en dar a cada uno lo que 

corresponde. Representa en definitiva el bien de cada uno y en general el de la mayoría 

que ellos componen. 

 

El Trabajo y su Participación en la Economía y en la Sociedad 
 
La noción de orden económico resulta: 
 

a) Del fin de la actividad económica, que es la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

b) De la índole material de estas. 

c) Del principio hedonístico o de la economicidad que consiste en obtener la mayor 

suma de goces con el mínimo esfuerzo posible. 

 

Puesto el hombre en la tierra, medio en el cual se ofrecen las cosas necesarias a la 

satisfacción de sus necesidades, mediante el trabajo las hace aptas para el consumo. 
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Pero a la elaboración de las riquezas, a la producción contribuyen, no solo un hombre, no 

aquel que las consume, sino muchos y entonces surge el problema ¿En qué porción deben 

consumir todos los elementos que han contribuido a su formación? (aplicar la riqueza a la 

satisfacción de las necesidades); o, en otros términos: ¿Cómo han de ser distribuidas las 

riquezas? En esto consiste la cuestión social que, para León XII es una cuestión de religión 

y para Burgeois una cuestión de cultura. 

 

Ciertamente que la educación, la cultura, la religión, en cuanto forman el sentimiento de lo 

justo, de lo bello y de lo benéfico, contribuyen poderosísimamente a la solución del 

problema, pero los medios o sistemas de solución (finalidad de la política social) no pueden 

nunca ser confundidos con la cuestión en si a resolver. 

 

El Trabajo como Libertad, como Deber y como Derecho 
 
El Trabajo como Libertad 

 

Las ideas de libertad, de igualdad, de justicia bien entendida, constituyen el soporte del 

derecho del trabajo dentro de la economía de nuestros días. Impulsado por estas nociones 

surgió y se desarrolló la legislación del trabajo como una rama autónoma del derecho, con 

principios y propia fisonomía, acorde con la realidad social. 

 

En este sentido fue incorporado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) en un capítulo sobre la libertad de trabajo, en su justa dimensión, 

acorde con la realidad del contexto social, en la cual este principio debe actuar. La libertad 

de trabajo y en especial el derecho que tiene todo ciudadano para dedicarse al ejercicio de 

cualquier actividad profesional, oficio, arte, industria o comercio permitidas por la Ley, 

debe orientarse en dos sentidos: 

 

Primero: El Derecho al Empleo: Como garantía individual de cada ciudadano de 

realizar una actividad en beneficio propio, el de sus familiares y dependientes, sin 

más limitación que aquellas establecidas en la Ley. 

Segundo: Como garantía a la Libre Empresa:  Principio que es fundamental para el 

desarrollo armónico de la sociedad, en el sentido de que cualquier persona puede 

dedicarse a las actividades comerciales, industriales de su preferencia, siempre y 

cuando no estén expresamente prohibidas por la Ley. Al respecto se cita el artículo 
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87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.1999 (CRBV): “(…) La 

Libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley 

establezca”, en concordancia con el artículo 30 LOTTT que dispone: “Toda persona es 

libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad laboral sin más limitaciones 

que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes.”   

 

En ese orden de ideas, puede decirse que la estructura de las disposiciones normativas 

descritas, establecen la garantiza en dos vertientes: 
 

a) El ejercicio de toda persona, de la libertad de dedicarse a cualquier profesión, arte 

u oficio permitidos por la Ley. 

b) Se garantiza la libre empresa, al permitir la misma norma, el derecho de cualquier 

persona a dedicarse al establecimiento de cualquier industria o comercio, 

siempre dentro de las limitaciones de la ley. 

 

Esa normativa constituye un avance para garantizar el principio de la libertad de trabajo. A 

su vez la estructura del citado artículo 30 de la LOTTT, establece dos derechos distintos, 

que sin embargo tiene un mismo fin: 
 

• La prohibición expresa de que ningún tercero podía impedir el trabajo a los demás. 

• No obligar a nadie a trabajar contra su voluntad. 

 

En síntesis, existe libertad de trabajo, siempre y cuando no se vulneren los derechos de 

terceros o se ofendan, o vulneren los derechos de la sociedad. 

 

En la legislación laboral patriase encuentran otras disposiciones que tutelan la libertad de 

trabajo, a saber: 

 

El Trabajo como deber 

 

Se afirma como sentido moral que toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su 

capacidad y posibilidad a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de 

la comunidad. Este deber no es un deber individual, es un deber social, puesto que la 

sociedad vive del trabajo. El deber de trabajo es un deber cívico y moral con efectos 

jurídicos. 
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Por primera vez se incorpora en la legislación del trabajo esta obligación-deber, la cual 

desarrolla el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV1999): “Toda persona tiene... el deber de trabajar.”  

 

Asimismo, el Artículo 26 LOTTT estatuye “Toda persona tiene el derecho al trabajo y el 

deber de trabajar, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación 

productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y 

decorosa.” 

 

Cabe destacar que las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber, de 

conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia, al respecto Pernía N. Sandoval 

T. y Delgado A. (2018:12) aseguran que la ley establece “el ejercicio pleno de sus derechos 

ofreciendo igualdad de oportunidades para su inclusión social y laboral.” 

 

El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador.  

 

El Trabajo como Derecho 

 

Debemos enfocarlo como una aplicación directa del principio de que todo ser humano 

tiene derecho a subsistir y para hacerlo tiene que desempeñar un trabajo. En 

consecuencia, tiene derecho al trabajo y por supuesto exigir a la comunidad que se 

establezcan condiciones que hagan posible ese derecho, ofreciendo oportunidades para 

trabajar a los que pueden y quieren trabajar.  

 

Por tal motivo, se tiene derecho a que se establezcan los medios para obtenerlo o se le 

auxilie adecuadamente mientras lo encuentre. 

 

Consustanciados con los planteamientos precedentes, puede destacarse que la única 

referencia precisa y específica de lo descrito se encuentra en la CBRV (1999), en el 

Artículo 87:  

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 

persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una 

existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es 

fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a 
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garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 

trabajadoras no dependientes. 

 

De la misma manera, el Articulo 26 LOTTT instituye que “Toda persona tiene el derecho al 

trabajo y el deber de trabajar, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una 

ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna 

y decorosa”   

 

El Derecho del Trabajo 
 
Antecedentes Históricos 

 

El Derecho del Trabajo aparece realmente en época muy reciente, cronológicamente 

arranca a fines del siglo XVIII, toma perfiles más adecuados en primera mitad del siglo XIX, 

y definitivamente el siglo XX toma los caracteres que hoy presenta, caracteres estos que lo 

estructuran como un Derecho autónomo, con procedimientos y fines propios, que lo 

distinguen de cualesquiera otras ramas del Derecho. 

 

Por tanto, es solo a partir de la primera mitad del siglo XIX cuando el poder tutelar el 

Estado, sintiendo la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, sumidos por 

la miseria como consecuencia del Liberalismo Económico, comienza a intervenir dictando 

disposiciones beneficiosas a éstos; y lo que es más importante, comienza a regular en 

beneficio de la sociedad en general, y del proceso económico de la misma.  

 

El Derecho del Trabajo es nuevo por los fines que persigue, antes era considerado el 

obrero, por el liberalismo económico y desde el punto de vista materialista, como un 

simple instrumento de trabajo puesto al servicio de los intereses del empresario, y sin que 

le importara a éste último la dignidad humana del trabajador, teniendo el Estado que 

intervenir promulgando las primeras normas del Derecho del Trabajo, a fin de mejorar la 

situación angustiosa de desigualdad económica y social en que se encontraban los 

trabajadores, para hacerlo tuvo que invocar una razón, un fin, y ello lo encontró en la 

Justicia Social. 
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Conceptos 

 

• El Derecho del Trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan las 

relaciones de empresarios y trabajadores, y de ambos con el Estado, a los efectos de 

la protección y tutela del trabajo (Pérez Botija, 1950). 

• El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho 

social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él, 

y con la colectividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales (Caldera, 1984). 

• El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al trabajo 

como hecho social (Caldera, 1984).  
 

Fundamentos Constitucionales de las Normas Laborales en Venezuela 
 

Artículo 86: Derecho a la Seguridad Social. 

Artículo 87: Derecho y Deber de Trabajar. Derecho al Ambiente en el Trabajo. 

Artículo 88: Derecho del Trabajo e Igualdad de Género. Trabajo de las Amas de Casa. 

Artículo 89: Protección al Trabajo. Principios de Derecho Laboral: 

• Intangibilidad y Progresividad de los Derechos. 

• Irrenunciabilidad de los Derechos. 

• Interpretación más Favorable. 

• Nulidad de Actos Inconstitucionales 

• Prohibición de la Discriminación. 

• Prohibición del Trabajo de Adolescentes. 

Artículo 90: Jornada de Trabajo: Jornada Máxima, Disminución de la Jornada.  

Derecho al Descanso. 

Artículo 91: Derecho al Salario Digno, Inembargable. Garantía del Salario Mínimo 

Vital. 

Artículo 92: Derecho a Prestaciones Sociales: Antigüedad, Cesantía, Intereses de 

Mora. 

Artículo 93: Garantía a la Estabilidad Laboral. 
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Artículo 94: Responsabilidad de los Patronos, Intermediarios y Contratistas. 

Artículo 95: Derecho a la Sindicalización. Democracia Sindical. 

Artículo 96: Derecho a la Negociación Colectiva. 

Artículo 97: Derecho a la Huelga. 

 
Conclusiones 
 
Venezuela requiere, en estos momentos, formar ciudadanos dentro de una perspectiva 

dirigida a dar respuesta a las realidades y exigencias del mundo productivo y a las nuevas 

tecnologías, para suscitar cambios, capacitarlos para afrontar y solucionar problemas, 

contribuyendo justamente al desarrollo del país.   

 

Se pretende, que el presente Capítulo sirva de guía de consulta para los estudiantes, y 

material de apoyo a los docentes universitarios del área en referencia. En consecuencia, se 

aspira que el alumno con la facilitación del docente universitario, sea capaz de analizar los 

fundamentos que integran el trabajo como hecho y como derecho; estudiar al trabajo y su 

participación en la cuestión social y en la economía para el logro del bien común; así como 

determinar la finalidad del derecho al trabajo; y analizar los principios, normas y garantías 

de los derechos y deberes en materia laboral. 
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Capítulo XVII 

Conformación político - constitucional 
del Estado en Venezuela: el Poder 
Ejecutivo Nacional 
María Concepción Mulino de Saavedra   
 
 
                
La conformación político-constitucional del Estado en Venezuela 

 

La conformación político-constitucional del Estado en Venezuela se ha realizado a través 

de un largo periodo de casi dos siglos, que separa en la actualidad a nuestro país de la 

ruptura política con España en 1810.  En estos 200 años el Estado Venezolano 

independiente, formalmente ha estado regido por 25 textos constitucionales sancionados 

en los años 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 

1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928 1931, 1936, 1945 (voto mujeres que supiera leer), 

1947, 1953, 1961 y 1999. 

 

En este periodo hubo rupturas del hilo constitucional entre 1826 y 1899 y luego entre 

1945 y 1958 por revoluciones sucesivas, más en la etapa de regímenes constitucionales 

derivados de verdaderos pactos políticos de la sociedad, uno de los beneficios que dio la 

declaración de la independencia en Venezuela fue la facultad de poder elegir a sus 

gobernantes, a pesar de que, en principio, esta facultad fue un privilegio de los 

propietarios.  

 

La primera elección realizada en nuestro país estuvo dirigida a escoger los miembros del 

Congreso Constituyente de 1811. Sólo se permitió el voto a los hombres mayores de 25 

años, que tuvieran propiedades por encima de los 2 mil pesos. El proceso no era 

democrático, pero no excluía a pardos o indígenas taxativamente, lo cual evidenciaba una 

diferencia con el sistema de clases que había predominado en los territorios de ultramar 

del imperio español, sin embargo, el monto estipulado del precio de las propiedades 
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excluía a artesanos, pequeños propietarios, jornaleros y demás integrantes de la sociedad 

de aquella época. 

 

En la Constitución aprobada en diciembre de 1811 comienza una distensión en relación a 

los requisitos exigidos para ser votante. Entre sus artículos se establece, que:  

 

Art. 26 – Todo hombre libre tendrá derecho de sufragio en las Congregaciones 

Parroquiales, si a esta calidad añade la de ser Ciudadano de Venezuela, 

residente en la Parroquia o Pueblo donde sufraga: si fuere mayor de veintiún 

años, siendo soltero o menor siendo casado y si poseyere un caudal libre del 

valor de seiscientos pesos en la Capitales de Provincia siendo soltero y de 

cuatrocientos siendo casado, aunque pertenezcan a la mujer, o de 

cuatrocientos siendo en las demás poblaciones en el primer caso y doscientos 

en el segundo; o si tuviere grado, u aprobación pública en una ciencia o arte 

liberal o mecánica; o si fuere propietario o arrendador de tierras para 

sementeras o ganado con tal que sus productos sean los asignados para los 

respectivos casos de soltero o casado.  

 

Esta Constitución duró muy poco. El terremoto de 1812 y el avance de Domingo de 

Monteverde con sus tropas, desde Coro, acabaron con las pretensiones de estos nóveles 

legisladores.  En el Año 1819, el Libertador Simón Bolívar, luego de la liberación de 

Guayana y del fracaso rotundo que significó su empeño de tomar Caracas, en 1818, llamó a 

elecciones para la creación de un nuevo congreso que le diera legitimidad ante los 

gobiernos del mundo.  Se les concedió el sufragio a propietarios y arrendatarios, sin 

especificar montos. También se les concedió a los militares, desde el rango de cabo, sin que 

tuviesen que presentar algún requisito socioeconómico. 

 

La Constitución surgida de esas discusiones incluyó la condición de saber leer y escribir, 

pero la dejó en suspenso hasta 1830, para dar oportunidad a los ciudadanos a alfabetizarse 

antes de esta fecha. Esta ley duró dos años porque dio paso a la Constitución de Colombia 

de 1821, discutida en Cúcuta, en la cual se establecía que para ser votante debía tenerse 

una propiedad o renta de 100 pesos o el ejercicio de un oficio “útil”, con tal de que no fuera 

de jornalero o sirviente. 

 

En 1827, cuando se elegían los delegados para la Convención de Ocaña, cuya labor era 

redactar una nueva Constitución, se vetó el voto de los militares del rango de sargento 
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hacia los grados inferiores, considerando que estos niveles equivalían a jornaleros y por lo 

tanto estaban fuera de los requisitos impuestos para votar. 

 

Venezuela después de 1830, al dividirse Colombia, creó una Constitución que daba cabida 

a un número mayor de electores. Se exigía una propiedad de 50 pesos o un oficio que 

generara por lo menos 100 pesos al año. Se mantuvo que el oficio no podía ser en calidad 

de sirviente, pero se abrió la posibilidad para los jornaleros y se previó crear una ley para el 

caso de quienes no supieran leer ni escribir, la cual nunca se aprobó.  Esta facultad de 

ejercer el voto se consideró en su momento como la más accesible en toda América, 

dejando atrás, incluso, a muchas naciones europeas.  

 

Este sistema electoral se mantuvo hasta 1857, cuando José Tadeo Monagas instauró el 

voto universal para todos los varones. Se eliminaron todos los requisitos de tipo 

socioeconómico, aunque mantuvo el requisito de saber leer y escribir, pero, al igual que 

otras oportunidades se pospuso su aplicación, esta vez hasta el año 1880. En 1858, en una 

nueva Constitución, se elimina esta norma. Se establece además que el voto debía ser 

secreto y la elección de los gobernantes era directa y no de segundo grado, como en las 

anteriores. 

 

Antonio Guzmán Blanco, en 1881, reforma de nuevo la Carta Magna y sustituye la elección 

directa por la elección de un Consejo Federal, el cual se encargaría la elección de todos los 

cargos en el Ejecutivo. En 1888 cae Guzmán y se vuelve a la elección directa, hasta 1900, 

cuando Cipriano Castro decide llamar a una asamblea constituyente, cuyos diputados 

serían elegidos por cuerpos superiores electorales. Con el nuevo orden regido por esa 

Carta Magna se elimina la elección popular. Queda en manos de los concejos municipales 

la elección de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, mientras 

las legislaturas de los estados proclamarían a quienes resultaran favorecidos por las 

decisiones de los concejos. Quedaba así en manos del senado la decisión de contar los 

votos emitidos por los ayuntamientos y elegir al presidente y vicepresidente. En 1904 este 

procedimiento se sustituye por un cuerpo electoral, formado por 14 congresistas. 

 

Bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez se presentan nuevas reformas. Vuelven las 

cámaras legislativas a nombrar las máximas autoridades. Continúan los concejos 

municipales eligiendo los diputados: las asambleas legislativas eligen a los senadores y el 

Congreso elegía el presidente, quedando la elección popular sólo para los miembros de los 

cabildos o concejos municipales. 
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Estos mismos cambios propiciados por los gobiernos de Juan Vicente Gómez eliminaron, 

en 1925, la elección de presidentes de estado, quedando en manos del presidente la 

facultad de nombrarlos y removerlos, lo cual se mantuvo hasta 1989, cuando se eligieron 

gobernadores por el voto directo y secreto de todos los ciudadanos, a través de la Ley de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias, que fue consecuencia 

de un movimiento social llamado “queremos elegir”. 

 

Después de Gómez.  En septiembre de 1936 se crea el Consejo Supremo Electoral y la 

primera normativa para organizar y supervisar las elecciones en el país. Nacen las juntas 

electorales y se presentan las primeras campañas para elegir concejos municipales y 

legislaturas. 

 

En abril de 1945 se permite el voto a las mujeres que supieran leer y escribir, mayores de 

21 años, colocándolas en igualdad de condiciones electorales que los hombres. Todo ello, 

dentro del marco de la Constitución sancionada ese año y referido sólo a elecciones para 

concejos municipales. De igual forma, se previó la discusión de una ley para la 

representación proporcional de las minorías. Ninguna de estas reformas llegó a ejecutarse, 

debido al golpe de estado realizado el 18 de octubre de ese mismo año. 

 

Una nueva Asamblea Constituyente fue nombrada en las elecciones del 15 de marzo del 

año siguiente. La Junta Revolucionaria de Gobierno aprobó un estatuto electoral que 

concedía el derecho de sufragar a todos los venezolanos, sin distinción, cuyas edades 

fuesen superiores a 18 años. Sólo se dio la excepción para los miembros de las Fuerzas 

Armadas, a quienes se conculcó ese derecho, y para los condenados penalmente. El 24 de 

noviembre de 1948 fue derrocado el presidente Rómulo Gallegos, lo que llevó a que 

nuevamente se establecieran normas para las elecciones. En 1951 se establece un nuevo 

código electoral que eleva a 21 años la edad mínima para sufragar. 

 

Otro derrocamiento, el de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, cambió de 

nuevo la situación electoral. Se abre un nuevo proceso de elección directa y secreta, de la 

misma manera al establecido en 1946. 

 

En diciembre de 1989 se realizan por primera vez elecciones para elegir a los 

gobernadores y alcaldes por período de tres años con posibilidad de reelección inmediata 

una sola vez. En esta oportunidad se separan las elecciones de gobernadores y alcaldes de 

los destinados para la Presidencia de la República. 
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A partir de la Constitución Bolivariana, aprobada en votaciones en diciembre de 1999, se 

crea el Poder Electoral, cuyo fin es el reglamentar todo lo relacionado con elecciones, su 

supervisión y verificación, incluyendo el manejo de su propio presupuesto y demás 

recursos. Desde ese momento, las elecciones de gremios, sindicatos y demás 

organizaciones deben estar bajo el amparo del Consejo Nacional Electoral y regirse por 

sus normas u reglamentos. 

 

 Organización del Poder Público en Venezuela 
 

El artículo 136 de la Constitución de Venezuela establece que el Poder Público se 

distribuye entre el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional, siendo que éste 

último se divide a su vez en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral.   Cada una 

de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que 

incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. 

 

El artículo 137, el cual contempla el principio de la legalidad, establece que la Constitución 

y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales 

deben sujetarse las actividades que realicen; imponiéndose así el imperio de la ley en el 

ejercicio de las funciones públicas con sometimiento pleno a la norma suprema, a 

Constitución. 

 

Se acoge así constitucionalmente la teoría de la división de los poderes, conforme a los 

postulados esgrimidos por Montesquieu en su doctrina de poderes independientes, iguales 

entre sí, que se equilibran mutuamente y que mantienen, no obstante, puntos de contacto 

o colaboración entre sí.  

 

El poder es uno solo pero sus manifestaciones se expresan en diversas direcciones que 

configuran las distintas funciones que han de cumplirse en el campo administrativo, 

legislativo o judicial, y ahora con el nuevo texto Constitucional dos funciones más a 

realizar una a través del órgano ciudadano y la otra a través del órgano electoral. 

 

El Presidente de la República 
 
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya 

condición dirige la acción del Gobierno.  Además es el Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, ello conforme a lo previsto en el artículo 236, numeral 5° de la Constitución.   
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Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República: se requiere ser venezolano o 

venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de 

estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia 

definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta 

Constitución.  

 

La forma de elección del Presidente de la República se prevé por votación universal, 

directa y secreta, en conformidad con la ley y se proclamará electo el candidato que 

hubiere obtenido la mayoría de votos válidos, mas no podrá ser elegido Presidente de la 

República quien esté de ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo, ministro, 

gobernador o alcalde, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha 

y la de la elección.  El período presidencial se establece en seis años, pudiendo ser 

reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período, normativa que sufre 

modificación a partir de la enmienda constitucional del año 2009, donde se permite la 

reelección al cargo de presidente, como de los gobernadores y alcaldes es indefinida, 

extendiéndose la reelección indefinida a diputados y legisladores.  

 

Señala así la referida enmienda: 

 

ENMIENDA Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA G. O. (5.908 Extraordinaria) 19/2/2009. 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, DECRETA la siguiente: 

 

ENMIENDA Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

 

Artículo 1. Se enmienda la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela mediante la modificación, de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230,  

en la siguiente forma: 

 

Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un 

Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere 

ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El 

Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro 
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años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora 

podrá ser reelegido o reelegida. 

 

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo 

Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete 

integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del 

Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones 

siguientes: 
 

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. 

3. Las demás que establezcas esta Constitución y la ley. 
 

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de 

rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se 

regirás por las normas que esta Constitución establece para los diputados, y 

diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los 

legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período 

de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el 

régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo. 

 

Artículo 174. El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al 

Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser 

Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 

veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida 

por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá 

ser reelegido o reelegida. 

 

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco 

años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos o reelegidas. 

 

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta 

de la República puede ser reelegido o reelegida. 

 

Artículo 2. Imprímase íntegramente la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, y publíquese a continuación de esta Constitución la Enmienda 
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sancionada y anótese al pie de los artículos 160, 162. 174, 192 y 230 del texto 

constitucional la referencia de número y fecha de esta Enmienda Sancionada 

por la Asamblea Nacional a los catorce días del mes de enero de dos mil nueve y 

aprobada por el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, 

mediante referendo constitucional a los quince días del mes de febrero de dos 

mil nueve. Año 198°de la Independencia y 149° de la Federación.  

 

CILIA FLORES 

Presidenta de la Asamblea Nacional 
 

SÁÚL ORTEGA CAMPOS JOSÉ ALBRONOZ URBANO 

Primer Vicepresidente 
 

MONTENEGRO NUÑEZ JUAN ANTONIO 

Segundo Vicepresidente 

 

La toma de posesión del cargo de Presidente de la República la efectuará el candidato el 

diez (10) de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la 

Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República 

electo no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, criterio este modificado por sentencia dictada en fecha 9 de enero de 

2013 en el expediente N° 12-1358 dictada en el recurso de interpretación por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al señalar que debido a que el presidente 

Hugo Rafael Chávez fue reelecto no era necesaria su juramentación. 

 

Así se indicó en la parte dispositiva de la mencionada decisión: 
 

RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva 

de este fallo, la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del 

artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en 

consecuencia, establece lo siguiente: 
 

(i)  Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha 

ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos 

superiores a “cinco días consecutivos”, con la autorización de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, 
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la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en 

sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013. 
 

(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República 

configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo 

dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente 

redactado para tal fin. 
 

(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución 

de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del 

período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía 

entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse “como si se 

tratara de una falta absoluta”; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal 

previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una 

falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 

constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto 

y proclamado). 
 

(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período 

constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, 

en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. 
 

(v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una 

oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto 

será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia 

del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. 

 

(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de 

preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de 

un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la 

juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto 

fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En 

consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el 
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Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la 

Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento 

en el principio de la continuidad administrativa. 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase inmediatamente 

copia certificada del presente fallo a la Procuradora General de la República y al 

Presidente de la Asamblea Nacional. Cúmplase lo ordenado. 
 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de enero de dos 

mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. 

 

El Presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su cargo.  Está obligado a procurar la garantía de los derechos y 

libertades de los venezolanos, así como la independencia, integridad, soberanía del 

territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no 

modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo, ni la de los 

Ministros, de conformidad con esta Constitución y con la ley. 

 

Constituyen faltas absolutas del Presidente de la República: su muerte, su renuncia, o su 

destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física 

o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo 

de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado 

como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.  Ante 

las faltas absolutas del Presidente de la República se pueden dar tres distintos supuestos: 
 

1. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar 

posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de 

los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el 

nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la 

República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.  

2. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente de la República durante los 

primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva 

elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos 

siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de 

la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta 
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Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el 

período constitucional correspondiente.   

3. Cuando la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período 

constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la Presidencia de la República 

hasta completar dicho período. 

 

Las faltas temporales del Presidente de la República serán suplidas por el Vicepresidente 

Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 

noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, 

la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que 

hay falta absoluta. La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o 

Presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión 

Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. Las 

atribuciones del Presidente o Presidenta de la República, conforme a lo establecido en el 

artículo 236, son: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.  

2. Dirigir la acción del Gobierno.  

3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, 

nombrar y remover los Ministros o Ministras.  

4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los 

tratados, convenios o acuerdos internacionales.  

5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, 

ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.  

6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus 

oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y 

nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.  

7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los 

casos previstos en esta Constitución.  

8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.  

9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.  

10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito 

y razón.  
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11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.  

12. Negociar los empréstitos nacionales.  

13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la 

Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.  

14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la 

ley.  

15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión 

Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o 

jefas de las misiones diplomáticas permanentes.  

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya 

designación le atribuyen esta Constitución y la ley.  

17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del 

Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes 

especiales.  

18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa 

aprobación de la Asamblea Nacional.  

19. Conceder indultos.  

20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros 

organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la 

organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 

principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica.  

21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta 

Constitución.  

22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.  

23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.  

24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.  

 

El Presidente de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas 

en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser 

ejercidas en igual forma. Los actos del Presidente de la República, a excepción de los 

señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez por el Vicepresidente 
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Ejecutivo y el Ministro o Ministros respectivos. Dentro de los diez primeros días siguientes 

a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente de la 

República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará 

cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión 

durante el año inmediatamente anterior 

 

El Vicepresidente Ejecutivo 
 
El Vicepresidente Ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de 

la República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional. Debe reunir las mismas 

condiciones exigidas para ser Presidente de la República y no podrá tener ningún 

parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste.  Son atribuciones del 

Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva: 
 

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la 

acción del Gobierno.  

2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las 

instrucciones del Presidente o Presidenta de la República.  

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la 

remoción de los Ministros.  

4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el 

Consejo de Ministros o Ministras.  

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.  

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.  

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o 

funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.  

8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República.  

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la 

República.  

10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.  

 

La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo por una votación no 

menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su 
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remoción. El funcionario removido no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o 

de Ministro por el resto del período presidencial.  La remoción del Vicepresidente 

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período 

constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al 

Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional.  El decreto de disolución 

conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta 

días siguientes a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su 

período constitucional. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es 

responsable de sus actos de conformidad con la Constitución y con la ley. 

 

Al respecto de las mociones de censura es de acotar que en Gaceta Oficial 41074de fecha 

13 de enero de 2017 fue publicado el Decreto de Emergencia N° 2667 firmado por el 

presidente Nicolás Maduro, mediante el cual en forma inconstitucional acuerda “la 

suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra 

las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas 

sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas 

económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de 

bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la 

nación”. Es decir que vía decreto el Presidente suspendió una disposición constitucional 

como es la sanción que impone la Asamblea Nacional a vicepresidente y ministros de 

moción de censura, lo cual implicaría su destitución inmediata. 

 

Los Ministros 
 
Los Ministros son órganos directos del Presidente de la República y reunidos 

conjuntamente con este y con el Vicepresidente Ejecutivo, integran el Consejo de 

Ministros.  El Presidente de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, 

pero podrá autorizar al Vicepresidente Ejecutivo para que las presida cuando no pueda 

asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el Presidente de la 

República para su validez. 

 

De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el 

Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que 

hayan hecho constar su voto adverso o negativo. El Presidente de la República podrá 

nombrar Ministros de Estado, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros 
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asesorarán al Presidente de la República y al Vicepresidente Ejecutivo en los asuntos que 

le fueren asignados.  

 

Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de 

veinticinco años, con las excepciones establecidas en el artículo 41 de la Constitución. Los 

Ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley, 

y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, 

una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año 

inmediatamente anterior, de conformidad con la ley. La aprobación de una moción de 

censura a un Ministro por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las 

integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario 

removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro o de Vicepresidente 

Ejecutivo o por el resto del período presidencial. 

 

El Consejo Federal de Gobierno  
 
El artículo 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en 

nuestro ordenamiento jurídico venezolano, la creación del Consejo Federal de Gobierno. 

En el libro de debates de la Asamblea Nacional Constituyente se establece como 

justificación para incorporar al Consejo Federal de Gobierno, lo siguiente: 

 

“Esta creación responde a la exigencia prevista en la Carta Magna de una 

República consagrada en términos de un “estado federal descentralizado” que 

apunta hacia una distribución territorial del poder, que por más que pretenda 

ser precisa, armónica y coherente, es siempre genérica y deja un amplio campo 

propicio para la contradicción y dispersión de las actuaciones públicas, por lo 

que es pertinente -e incluso un corolario lógico de esa configuración del Estado 

asumido en la configuración constitucional- la existencia de órganos que 

atiendan a la necesidad de la integración de la distintas partes o subsistemas en 

el conjunto, y a reducir contraposiciones, disfunciones y conflictos de las 

distintas potestades públicas que, de subsistir, dificultarían e incluso impedirían 

la concreción de las actuaciones públicas en términos de efectividad, eficacia y 

eficiencia.  

 

El constituyente de mil novecientos noventa y nueve (1999), al prever el Consejo Federal 

de Gobierno lo concibe como el “órgano encargado de la planificación y coordinación de 
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las políticas y acciones para llevar a cabo el proceso de descentralización y transferencia 

de competencias del poder nacional a los estados y municipios”, así como el encargado del 

Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones 

públicas con el fin de promover el desarrollo equilibrado de los estados y municipios de 

menor desarrollo relativo, el cual estará adscrito al mismo.  

 

El Consejo Federal de Gobierno es pues el órgano llamado a cumplir, como vocación 

esencial, el papel de escenario y dispositivo institucional  para la promoción activa de 

entendimientos interadministrativos entre los distintos niveles territoriales el Nacional, 

Estadal, Municipal y Comunidades, predispuesto a cumplir un papel mediador, creativo en 

situaciones concretas y distinguibles de desencuentros y desentendimientos, con criterio 

de respeto a los ámbitos autonómicos, justicia administrativa, equilibrio redistributivo y 

optimización de recursos. 
 

Figura 1. Niveles territoriales 
 
 

 

República 
Art. 156 C.R.B.V. 

 

Estado 
Art. 164 C.R.B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Municipio 
Art. 178 C.R.B.V.

 Comunidad 
Art. 184 C.R.B.V.

 

                                 Fuente: C.R.B.V. (1999) 
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Las relaciones entre los distintos niveles territoriales con la descentralización enfrentan 

un profundo cambio, ya que no hay lugar a un sistema de tutela sino de colaboración, 

cooperación y coordinación, entre los distintos niveles territoriales en razón a que existe 

plena autonomía en la ejecución de las competencias que le son propias y establecidas por 

la misma Constitución.  

 

Lo esencial en ese marco multipolar, es la colaboración, la cooperación y la coordinación 

entre las distintas ramas del poder público, que no pueden ser impuestas por lo cual tienen 

que resultar, como regla, de procesos voluntarios en orden a la consecución del bienestar 

colectivo, en términos de calidad de vida o de cualquier índice de objetivación de esa 

finalidad indeclinable.  

 

El Consejo Federal de Gobierno se convierte así en un órgano fundamental de 

planificación pública dentro de este orden descentralizador, en la columna vertebral de 

comunicación entre los distintos niveles territoriales que están ubicados en un mismo 

nivel de igualdad y de autonomía sin subordinación ni jerarquía, para contribuir a la 

efectiva descentralización hacia los distintos niveles territoriales, a fin de que estén en 

condiciones de concurrir eficientemente, al compromiso de construir un Estado 

democrático y social de derecho y de justicia. 

 

Figura 2. Consejo Federal de Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley Orgánica de Planificación (2001) 

 

Consejos Estadales 

Consejos Locales 

Consejos Comunales 

Consejos Federal de Gobierno 
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Además de la función primaria y principalísima de planificación y coordinación de políticas 

y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de 

competencias del Poder Nacional a los Estados, Municipios y comunidades organizadas, 

tiene señalado en la constitución un cometido específico: corresponde al Consejo Federal 

de Gobierno la tutela superior del Fondo de Compensación Interterritorial, que se expresa 

en la potestad de  aprobación de sus recursos y la determinación de las áreas de inversión 

prioritaria del referido Fondo, que es un instrumento financiero de perfil propio con rango 

constitucional. 

 

Está integrado por los representantes de los poderes públicos aludidos en la Constitución 

de la República y representantes de la sociedad organizada expresamente señalados en la 

presente Ley y está presidido por el vicepresidente ejecutivo. Cuenta con una secretaría 

integrada por el vicepresidente ejecutivo, dos ministros, tres gobernadores o y tres 

alcaldes. 

 

El Consejo de Estado 
 
El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la 

Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés 

nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la República reconozca de especial 

trascendencia y requieran de su opinión.  

 

El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo y estará conformado, además, 

por cinco personas designadas por el Presidente de la República; un representante 

designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo 

de Justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales. 
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Capítulo XVIII 

Una mirada a la libertad 
sindical en Venezuela, desde su 
desconstitucionalización 
Judith Yolanda Useche Lindarte   
 
 
                
Consideraciones Previas 
 
El derecho a la libertad sindical ha sido reconocido en distintos Instrumentos 

Internacionales que obligan a los Estados firmantes a respetar y proteger la libertad 

sindical; el llamado advenimiento del régimen sindical, deja atrás a la libertad sindical 

incipiente, que deja de ser un delito, para merecer el interés del Estado y convertirse en un 

derecho cuyo último estadio evolutivo será su reconocimiento en instrumentos 

internacionales como un derecho humano fundamental. El principio de libertad sindical se 

encuentra en el centro de los valores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho a la libertad 

sindical.  

 

En una mirada, a la libertad sindical en Venezuela, en las dos últimas décadas, se ha visto 

gravemente menoscabada por la actuación de los Órganos del Poder Público venezolano; 

la acción del movimiento sindical se ha desarticulado, afectando gravemente la defensa de 

los derechos e intereses de los trabajadores; este derecho fundamental de los 

trabajadores y sus sindicatos ha mermado por las acciones gubernamentales. El presente 

estudio tiene como planteamiento la desconstitucionalización de la libertad sindical en 

Venezuela. 
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Consideraciones Generales sobre la Libertad Sindical 
 
Antecedentes 

 

Sobre los orígenes de la libertad sindical, autores como Cabanellas (2006) refieren, como 

antecedente lejano a las primeras formas de asociaciones profesionales y sus diversas 

expresiones históricas (corporaciones primitivas, sodalites y collegias, colegios romanos, 

agrupaciones de artesanos, mercaderes y otras formas de asociacionismo profesional), en 

realidad la libertad sindical es consecuencia de la llamada Revolución industrial, el cambio 

del sistema productivo y sus consecuencias. Al respecto Godio (1980) asevera:  

 

Autores europeos, -básicamente- describen la evolución de la libertad sindical 

en tres etapas o trifásica; a saber: prohibición – tolerancia - reconocimiento. Su 

prohibición, fue un fenómeno evidente en Europa. La llamada, cuestión social 

creo, -en plena prohibición- tímidas e incipientes reacciones entre los 

trabajadores (tímidas al principio) que, luego irrumpieron con mayor énfasis y 

en forma virulenta en distintos espacios (incluso con asociaciones obreras de 

carácter clandestino o al margen de la ley) al punto que después de múltiples 

huelgas y manifestaciones y, otras acciones colectivas conquistarán la 

tolerancia por parte del Estado y en consecuencia el reconocimiento normativo 

posterior. Es en este estadio, donde tiene lugar el llamado advenimiento del 

régimen sindical. Corolario de lo anterior, esa libertad sindical incipiente deja 

de ser un delito, para merecer el interés del Estado y convertirse en un derecho 

cuyo último estadio evolutivo será su reconocimiento en instrumentos 

internacionales como un derecho humano fundamental. (p.30) 

 

En los instrumentos internacionales, desde el inicio de la aprobación de los mismos, en su 

parte teleológica quedo sentado la protección de la libertad de asociación de sindicación 

en toda su expresión dibujada en la libertad sindical con todos los atributos inmersos. 

Cabe mencionar de manera expresa las Convenciones de la Organización Internacional del 

Trabajo, en lo sucesivo OIT, específicamente el Convenio 87 “Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación” (1948); este Convenio emerge en 

protección a la libertad sindical y la defensa del derecho de sindicación; como medios 

idóneos para mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz; la Convención N° 

98 de la OIT refiere sobre el derecho de sindicación y de Negociación Colectiva, establece 

que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 
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discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo e 

incorpora la negociación colectiva como parte inherente del derecho a la libertad sindical 

para favorecer las relaciones colectivas y convenios colectivos. Sin embargo, siguen 

existiendo retos en la aplicación de estos principios.  

 

Se puede apreciar que en el transcurrir del tiempo, en los distintos periodos, han existido 

acciones importantes para la protección de los derechos humanos; en particular, en el caso 

de la libertad sindical y de la protección los trabajadores. En los Siglos XIX y XX, 

aparecieron leyes que buscaban protección para los trabajadores, a causa del cambio del 

taller a las fábricas en Europa, lo que propicio el inicio y la formación del movimiento 

obrero y la rebelión del pensamiento representado por Saint Simón, Robert Owen, 

Fourrier. Marx y Federico Engels (1.973:68) comparan el trabajo con una mercancía al 

señalar que “… la fuerza de trabajo, es pues, una mercancía ni más ni menos que el azúcar; 

aquella, se mide con el reloj, ésta con la balanza…” 

 

Base Constitucional de la Libertad Sindical 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 95) prevé el derecho de 

los trabajadores a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen 

convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses; a saber: 

 

Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de 

autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones 

sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e 

intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas 

organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución 

administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo 

acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. 

Los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las 

organizaciones sindicales gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo y en 

las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Para el 

ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las 

organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes 

de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y 

secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que 

abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés 
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personal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los y las integrantes de 

las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer 

declaración jurada de bienes. 

 

En la disposición constitucional en comentario, se ve claramente que Venezuela acoge los 

principios de la OIT; es de relevante importancia la real y efectiva materialización de la 

libertad sindical en todo su esplendor, como uno de los actores del tripartismo que dan 

vida al diálogo social; sin embargo, en Venezuela se distingue un periodo de labilidad o 

fragilidad del ejercicio de la libertad sindical y de la participación de empleadores 

conjuntamente con el gobierno para lograr consensos y acuerdos, lo que impacta la 

vigencia del derecho de libertad sindical.  

 

Naturaleza Jurídica de la Libertad Sindical  

 

Debe quedar claro que, la libertad sindical es un derecho humano, consagrado 

constitucionalmente en Tratados Internacionales; igualmente, en el Texto Fundamental y 

las legislaciones internas; siempre de ejercicio colectivo aún en su ámbito individual. Este 

interés colectivo presenta como características:  

 

•  Tratarse de una combinación de intereses individuales, en sí mismos;  

•  Resultar, indivisibles siendo su satisfacción colectiva;  

•  Corresponder a un interés común final y no instrumental;  

•  Resultar su naturaleza privada.  

 

En definitiva, lo que caracteriza a la libertad sindical es su estrecha relación con los 

intereses colectivos de los trabajadores, sobre la base de los cuales, estos se organizan a 

fin de satisfacer sus necesidades, en el ámbito colectivo; en armonía con los demás 

derechos sociales, destacándose por tanto que los derechos colectivos, no son patrimonio 

exclusivo del derecho colectivo sino, también, del derecho social que comprende al laboral.  

 

Asimismo, es criterio de la autora, que la libertad sindical tiene una doble naturaleza, por 

una parte es un derecho de los trabajadores; por otra parte, es una garantía que corre en 

cabeza del Estado; es decir, el Estado debe garantizar el libre desarrollo del derecho a la 

libertad sindical; so pena de incurrir, el Estado en responsabilidad patrimonial por hacer 

nugatorio el mismo; igualmente, sus agentes, podrán incurrir en responsabilidad penal y 

administrativa. 
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Atributos de la Libertad Sindical  

 

Toda una gama de libertades se inserta en la libertad sindical; se encuentran, la libertad de 

constitución, libertad de afiliación, libertad colectiva de reglamentación, libertad colectiva 

de representación, libertad colectiva de disolución, libertad colectiva de actuación sindical, 

libertad colectiva de federación.  

 

El Proceso de Desconstitucionalización 
 
La Desconstitucionalización 

 

El constitucionalismo moderno se ancla en los principios de la soberanía popular, la 

separación de poderes, la declaración de derechos y garantías, el principio de la 

supremacía constitucional, el deber de los gobiernos de rendir cuentas; sin embargo, la 

historia del constitucionalismo moderno está lleno de intentos de evadir sus postulados 

total o parcialmente. El constitucionalismo ha pasado por etapas críticas; en especial, con 

la instauración de las dictaduras comunistas y nazis fascistas a mediados del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX en las que se produjo el proceso de desconstitucionalización en la 

que el Estado de Derecho se supedita al Estado eximiéndose de las limitaciones jurídicas; 

se trata de la omnipotencia o preponderancia estatal gubernativa de quienes ejercen el 

Poder Público, en detrimento de las libertades públicas por prácticas arbitrarias y forma 

totalitaria. En ese sentido, Bidart (1.961) asevera “…La desconstitucionalización se ubica 

como situación irregular del Estado que en su práctica política pone en vigencia un sistema 

constitucional distinto al normado en la Constitución escrita…”.  

 

Por su parte, Sagúes (2007) determina algunos aspectos de la desconstitucionalización, a 

saber:   

 

a. Desconstitucionalización como reducción de la Constitución.  

b. Como abandono de los principios políticos liberales del constitucionalismo.  

c. Como pérdida de rango constitucional de normas constitucionales.  

d. Como derogación sociológica de normas constitucionales, fenómenos 

próximos.  

e. Desconstitucionalización y desmontaje de la Constitución.  

f. Desconstitucionalización y desvaloración de la Constitución.  

g. Desconstitucionalización y falseamiento o fraude constitucional. (p.35)   
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De lo antes expuesto, se determinan las desviaciones que encarna el proceso de 

desconstitucionalización, que el Estado Social de Derecho no ha podido impedir. La 

desconstitucionalización, se refiere a la pérdida de postulados claves del movimiento 

constitucionalista de corte liberal como el principio democrático, régimen representativo, 

o la separación de los Órganos del Poder Público, menoscabo de las libertades públicas 

hoy, llamadas derechos humanos; se trata de desconocer el Estado de Derecho o Estado 

Constitucional. Sin embargo, en el siglo XX se presenta una profunda transformación y una 

rápida expansión del constitucionalismo moderno, solidificándose los partidos políticos, el 

sufragio universal y la representación. La Constitución de Weimar de 1.919, dio un 

impulso considerable a la organización racionalizada del poder; los países 

progresivamente ponen fin a la dictadura y al despotismo.  

 

Esos acontecimientos, transformaron hondamente los presupuestos sociales sobre los que 

debía funcionar el Estado Liberal Democrático; por un lado, la realidad de injusticia social 

generada por el capitalismo, el imperialismo agresivo y las guerras; por otro lado, el 

desarrollo del sindicalismo, del socialismo y la Revolución soviética dieron lugar a una 

nueva estructura social y a una renovación y ampliación de las demandas sociales. Es así, 

como aparece el sindicalismo, como movimiento o corriente de organización de diversas 

categorías socio-profesionales que por lo general, tiene como principal objetivo la defensa 

de los intereses económicos de sus miembros. Al inicio, es fundamentalmente sindicalismo 

obrero, pero el término se puede aplicar a todas las asociaciones profesionales 

organizadas sobre el sistema de sindicato. Los sindicatos deben formar parte de 

estructuras de cualquier organización o empresa aportando desde la perspectiva laboral 

infinidad de soluciones al tema de las relaciones laborales; los sindicatos son 

efectivamente, instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la 

defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a 

la formación de una clase obrera organizada.   

 

La Desconstitucionalización de la Constitución de 1999 

 

La Constitución, ha de entenderse como la ley fundamental que organiza y delimita 

jurídicamente el espacio de acción del Estado, de otros entes políticos, sociales, privados y 

de los individuos. Nuestra Constitución, se presenta como una Constitución formal y, 

también una Constitución real; pues, se trata de un asunto contradictorio entre su vigencia 

formal y su vigencia real. 
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La Constitución de 1.999, sufre un proceso de desconstitucionalización progresivo; este 

acelerado proceso nos lleva a un deterioro de los principios fundamentales del Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, proclamado como forma jurídica de la 

Nación venezolana; a la destrucción del Principio de Federalismo Descentralizado, a la 

forma republicana de gobierno- a la negación de los de derechos y garantías 

constitucionales. 

 

La Constitución vigente, establece una democracia participativa y protagónica; en el cual, 

el centro del sistema político es el ciudadano, y no el gobierno, el partido de gobierno o el 

jefe de gobierno. Nuestra realidad es que los Órganos del Poder Público no tienen la 

autonomía e independencia de una verdadera democracia; hay, subordinación, una total 

ausencia de controles – y, las interpretaciones judiciales se amoldan a los vaivenes 

políticos del proyecto político imperante. 

 

De modo, que tenemos tiempo asistiendo, a la desconstitucionalización de la Constitución 

aprobada en 1.999, mediante referéndum popular; mientras, se aplica otra, mirada desde 

una concepción ideológica, apartada de la visión de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Los Órganos del Poder Público en Venezuela, actúan a favor del 

Órgano Ejecutivo, por lo que su actuación se traduce en meras formalidades; 

indudablemente, que el Poder Público, representa el instrumento de la 

desconstitucionalización de la Constitución vigente en Venezuela.   

 

La Desconstitucionalización de los Derechos Humanos en Venezuela 

 

La Constitución de 1999, viene soportando un proceso de desconstitucionalización 

creciente; ese apresurado proceso nos lleva a un menoscabo de los principios 

fundamentales del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, proclamado 

como forma jurídica política de la Nación venezolana, (Articulo 2 CRBV), a la decadencia 

del Principio de Separación de Poderes, del federalismo, en la forma prevista en la 

Constitución vigente. Los Órganos del Poder Público en Venezuela, actúan a favor del 

Órgano Ejecutivo, por lo que su acción se convierte en elementales formalidades; 

innegablemente, que el Poder Público, representa el instrumento de la 

desconstitucionalización de la Constitución vigente en Venezuela.   

 

La ideologización y la partidización, se imponen sobre la dignidad humana, la libertad de 

conciencia, de expresión, derecho de asociación, derecho a constituir libremente 
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organizaciones sindicales, la prohibición solapada de manifestar por el trabajo y para el 

trabajo, violación del pluralismo político, el respeto a las minorías para la libertad del 

sufragio, la transparencia de los procesos electorales y la utilización del CNE para 

inhabilitar al movimiento sindical; resulta extremadamente peligroso que la democracia la 

quieran confundir con la concentración del poder.  

 

Siendo, que La Constitución es un conjunto normativo, de valores y principios, fuente del 

desarrollo social. La violación constante de los derechos fundamentales significa la 

desconstitucionalización de estos derechos que regulan la vida de la población; significa, la 

destrucción de las garantías y derechos constitucionales; la inclusión, en la Constitución de 

un catálogo de derechos, no implica una concesión graciosa del poder, las personas nacen 

investidas por dichas garantías, mientras que el Estado, creado por la sociedad para su 

beneficio, debe limitarse admitirlas y reconocerlas. Violar los derechos humanos, 

cualquiera sea su naturaleza responde a un serio problema de desconstitucionalización, el 

cual reproduce una constitución no escrita que no es la Constitución de 1.999; puede 

afirmarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 

1,999, se encuentra en los supuestos de desconstitucionalización.  

 

Desarticulación de la Libertad Sindical a propósito de su Desconstitucionalización como 

Derecho Humano 

 

En cuanto a la desarticulación de la libertad sindical a propósito de su 

desconstitucionalización como derecho humano Lucena (2010) sostiene: 

 

La libertad sindical ha sido a lo largo del período que se inicia en 1999 un tema 

altamente controversial, por ello tanto los gremios de trabajadores como los de 

empresarios han tenido constantes fricciones con el gobierno. A lo largo de seis 

años consecutivos en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, casos 

relacionados con Venezuela fueron analizados, en un primer momento dieron 

lugar a la visita de Misiones de OIT, lo que gradualmente ha venido dando lugar 

a una relación difícil entre esta institución y el gobierno venezolano. En el año 

2008, Venezuela fue retirada de la lista de países con problemas de libertad 

sindical, pero un año después fue nuevamente incluida, y cuya situación debía 

ser examinada por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora por casos 

calificados de urgentes y graves, ya que tenían que ver con exclusiones y 

agresiones a organizaciones y sus dirigentes, tanto de gremios de empresarios 



Judith Yolanda Useche Lindarte  

 
 

346 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

como de trabajadores. El punto de partida de las denuncias sindicales de 

violación de la libertad sindical está asociado a la intromisión estatal en la vida 

sindical, como se refleja en la incorporación en la Constitución Bolivariana de la 

República de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, del polémico artículo 

293 que establece “El poder electoral tiene por función: (…) Organizar las 

elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines 

políticos en los términos que señale la ley (…).”.  

En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98ª 

reunión de 2009 reiteró al gobierno “la necesidad de tomar medidas para que el 

Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales”. 

Dirigentes gremiales revelaron que esa intromisión establece una serie de 

trabas para la concreción de los comicios, y con ello el desarrollo de las 

negociaciones colectivas, ya que hasta tanto el CNE no emite un certificado 

electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo reglamentario 

están en mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de representación 

para la negociación de convenios colectivos”.  

..Actualmente, el caso Venezuela en las dos últimas décadas es emblemático por 

cuanto el gobierno sustituyó el dialogo social enmarcado en el Tripartismo por 

el autoritarismo; el movimiento sindical y las organizaciones empresariales han 

perdido espacios en el escenario de las relaciones laborales; ha desdibujado el 

fin de los sindicatos dándole funciones propias de la imperatividad del Estado; 

por ejemplo incorporándolos a funciones de fiscalización de precios de 

productos o acceso de bienes y servicios roles que no le corresponden de 

acuerdo a sus fines. La violencia sindical que ha fomentado se traduce en 

violencia laboral- se aprecia, en el deterioro institucional en la Administración 

del Trabajo, como muestra el actuar de las inspectorías del trabajo, con 

prácticas que estimulan la violencia y lesionan el buen funcionamiento de las 

Relaciones de Trabajo; igualmente, en el auspicio de la fragmentación y el 

paralelismo sindical, la criminalización de la protesta, la violencia física que ha 

reportado asesinatos de dirigentes sindicales. Sin lugar a dudas estas 

situaciones obstaculizan al movimiento sindical el ejercicio pleno de su 

representación debiendo reconocerse sus pilares que son organización, 

regulación, representación, negociación y huelga siendo su objeto, la defensa de 

los intereses colectivos; sujeción al CNE para realizar sus respectivos procesos 

electorales en elecciones libres; en este contexto el dialogo social no opera por 
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cuanto el gobierno se ha impuesto mediante la arbitrariedad y la violación 

reiterada y sistemática del Ordenamiento jurídico. (p. 53) 

 

De modo que lo descrito lleva afirmar que la libertad sindical ha sido envilecida en las dos 

últimas décadas; se ha producido su desconstitucionalización en la que el Estado de 

Derecho se ha supeditado al Poder Público, eximiéndose de las limitaciones previstas en el 

Ordenamiento Jurídico vigente; se trata de la omnipotencia o preponderancia estatal 

gubernativa de quienes han ejercido y ejercen el Poder Público en menoscabo de la 

libertad sindical.  

 

Se concluye, que la desarticulación de la libertad sindical en Venezuela, se ha llevado a 

cabo de manera ex profesa con clara visión de desarticular al movimiento sindical; que 

obedecen a la acción cada vez más ilimitada de gobernantes y funcionarios al margen del 

Estado de Derecho, que deviene en un deterioro de la institucionalidad democrática; el 

desgaste y deterioro progresivo de las instituciones democráticas se deriva de la 

politización en las que las han sumido, sometidas a un proyecto político nugatorio del 

Estado Constitucional, esto, es el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia. El 

país necesita instituciones sólidas independientes con autonomía que materialicen la 

protección de las libertades públicas o Derechos Humanos. La democracia depende de 

estas para existir y, nosotros de la democracia para una convivencia pacífica y en libertad. 

En este sentido, Picardde (2010) asegura: 

 

Si la democracia constitucional, es la síntesis entre la democracia y Estado de 

Derecho, esta síntesis desaparece cuando se desconoce el derecho a vivir en 

Democracia por la violación de presupuestos fundamentales, eliminación de las 

formas de tolerancia, de la subordinación al poder civil, del respeto de los 

derechos humanos, falta de participación ciudadana, de seguridad jurídica, del 

control de la arbitrariedad, de la corrupción, de la falta de autonomía  total del 

Órgano  Judicial,  desequilibrio y debilidad de los demás órganos del Poder 

Público. Los gobiernos, han de ser reflejo de una democracia donde además, de 

elegir a los gobernantes, estos respeten al estado de Derecho, permitan la 

participación ciudadana, la formación de una opinión libre y el ejercicio de los 

derechos fundamentales. 

La Constitución de 1.999, está amenazada de muerte por la 

desconstitucionalización de sus instituciones. Al respecto, es bueno recordar a 

Duque Corredor (2009), como Presidente de la Academia de Ciencias Políticas 
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y Jurídicas, expresó: “Este proceso, progresivamente, va conduciendo, a través 

de un ordenamiento para constitucional, a un deterioro de los principios 

fundamentales del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia… “Es 

necesario proclamar como deber patriótico “La reconstitucionalización de las 

instituciones democráticas ante la amenaza de desconocimiento de sus 

principios y estructuras fundamentales”. (p. 128) 

 

Reflexiones Finales 
 
Es necesario rescatar el valor de la Constitución y su contenido; en especial, el 

reconocimiento de los derechos humanos; su respeto y garantía por los Órganos del Poder 

Público es inaplazable; así, como acatar las decisiones adoptadas por instancias 

internacionales.  

 

Un aspecto relevante en el esquema inconstitucional es la desconstitucionalización de los 

Derechos Humanos en Venezuela; la Constitución de 1999, ha venido padeciendo un 

proceso de desconstitucionalización progresivo; ese acelerado proceso nos lleva a un 

deterioro de los principios fundamentales, de la parte dogmática del Estado Democrático y 

Social de Derecho y de Justicia estatuido en el Texto Constitucional vigente.  

 

Se considera preocupante la violación reiterada y sistemática del derecho a la libertad 

sindical en toda su expresión; pues, el menoscabo del mismo repercute en el sistema 

democrático, en el pluralismo político; en la libertad de asociación, en las condiciones de 

vida de los trabajadores, en su bienestar; y, en la convivencia, la paz de la nación ya que el 

diálogo social no existe, fue sustituido por el autoritarismo.  

 

Es necesario restituir la libertad sindical en todo su esplendor constitucional, en el marco 

del Estado Constitucional. 
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Capítulo XIX 

Principios fundamentales del 
derecho público 
Rosibel Grisanti de Montero   
 
 
                
El Derecho 
 
La asignatura Derecho Público es la primera materia jurídica que ven los estudiantes de las 

carreras de Administración Comercial y Contaduría Pública; es su primer contacto con el 

mundo jurídico.  Por lo tanto, es necesario comenzar realizando una breve introducción al 

Derecho, para luego entrar a estudiar el tema fundamental en torno al cual gira la materia, 

esto es, la Constitución, para comprender por qué estudiantes de las mencionadas 

carreras deben tener los conocimientos fundamentales del Derecho Público y, es especial, 

de la Constitución.  Los protagonistas de esta materia son el Estado y los ciudadanos, 

regulados por las normas de nuestra Carta Magna, para internalizar que los derechos y 

garantías de los ciudadanos se constituyen en los límites del Poder Público.  

 

Así mismo, de la mano de la Constitución estudiaremos a uno de sus protagonistas, el 

Estado, para detenernos en su organización y funcionamiento, en cuanto al ejercicio del 

Poder Público en los distintos niveles territoriales, y así conocer quiénes son los 

funcionarios que tendrán la responsabilidad de ejercer funciones de gobierno en nuestro 

país.   

 

Se nos queda en el tintero, para desarrollar en una segunda entrega, el catálogo de los 

derechos y garantías constitucionales, como marco de la libertad ciudadana que garantiza 

el Texto Fundamental. 
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Diversas Acepciones o Significados de la Palabra Derecho 
 
Etimología 

 

La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que a su vez deriva de dirigo, 

que significa dirigir.  Por lo tanto, Derecho es lo directo, lo recto1. 

 

Derecho objetivo (objeto) 

 

Conjunto de normas jurídicas, organizadoras de la sociedad, sujetas a un deber de 

cumplimiento, y en caso de vulneración acarrea una sanción.  La nota característica es la 

coercibilidad, que el Estado tiene el poder de hacer cumplir las normas jurídicas, así sea en 

contra de la voluntad del ciudadano. 

 

Derecho subjetivo (sujeto) 

 

Facultad de la persona de hacer o no hacer, o exigir algo, siempre que no esté prohibido 

por la ley.  Ej.: El derecho a estudiar en una Universidad. 

 

Derecho positivo 

 

Cuando las normas jurídicas son dictadas por un Estado, puestas en vigor, son 

promulgadas y publicadas en Gaceta; aunque actualmente no estén vigentes.  Ej.: 

Constitución de 1961. 

 

Derecho vigente 

 

Es el conjunto de normas jurídicas que rigen actualmente, hoy. Ej.: Constitución de 

1999.Por lo tanto, todo Derecho vigente es Derecho positivo, porque para que sea 

obligatorio hoy debe haber sido promulgado por el Estado; en cambio, todo Derecho 

positivo no necesariamente está vigente, porque hay normas de Derecho que han sido 

promulgadas por el Estado, pero que luego fueron derogadas o anuladas, por lo que 

actualmente ya no están vigentes. 

 

 
1 Cfr. Luis María Olaso S.J. (2010), Curso de Introducción al Derecho, tomo I, p. 13. 
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Como enseña Luis María Olaso S.J., es claro que el hombre debe vivir en sociedad; y es 

claro también que la vida social requiere un respeto mutuo entre sus miembros, una 

división de actividades, según las cualidades de cada uno, es decir un orden.  

 

Para conseguirlo, se hacen necesarias las normas jurídicas, o sea el Derecho, de allí la 

célebre frase: “donde exista la sociedad, allí hay Derecho” (ubisocietas, ibiius).  Respecto de 

las demás personas y de Dios, son las normas las que rigen su vida, por lo que hay que 

distinguir unas de otras2. 

 

Diferencias entre las Normas Jurídicas y las otras Normas Reguladoras de la 
Sociedad (Normas Morales, Religiosas y Convencionalismos Sociales) 
 
La diferencia fundamental viene dada por una de las características de las normas 

jurídicas, que no tienen las otras normas que regulan la conducta de las personas: la 

coercibilidad, esto es, la posibilidad que tiene el Estado de hacer cumplir la norma jurídica 

aún en contra de la voluntad del sujeto obligado.   

 

Además, las normas jurídicas son dictadas por el Estado, en ejercicio del Poder Público, a 

diferencia de las otras normas.  

 

Clasificación del Derecho: Derecho Público y Derecho Privado 
 
Una de las teorías más aceptadas por la doctrina3, según la posición del Estado, distingue: 

 

• Derecho Público: Es el que regula la organización de la sociedad y la actividad del 

Estado y de las demás entidades políticas, así como las relaciones de éstos entre sí 

y con los individuos; relaciones estas últimas en las que las entidades públicas se 

presentan en una posición de supremacía (iusimperium) respecto de los individuos, 

los cuales se presentan en la posición de súbditos (subordinados). 

• Derecho Privado: Es el que regula los intereses particulares y las relaciones entre 

ellos; sujetos que se encuentran en posición de igualdad.  En tales relaciones 

pueden participar las entidades públicas, las cuales se someten a las normas de 

Derecho Privado. 

 
2 Olaso, ob. cit., pp. 11 y 12. 
3 García Maynez, Carlos (2002), Introducción al Estudio del Derecho, pp. 131-135. 
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Derecho Público: 

• Derecho Constitucional. 

• Derecho Administrativo. 

• Derecho Financiero. 

• Derecho Penal. 

• Derecho Procesal.  

Derecho Privado: 

• Derecho Civil (Personas, Familia, Sucesiones, Bienes, Obligaciones, 
Contratos). 

• Derecho Mercantil. 

Derecho Mixto (Derecho Social): 

• Derecho Laboral. 

• Derecho Agrario. 

• Derecho Inquilinario. 

 

Derecho Constitucional 
 
Como enseña el Profesor Alfonso Rivas Quintero, el Derecho Constitucional es la rama del 

Derecho Público Interno que estudia la estructura organizativa del Estado, el origen de la 

soberanía, los mecanismos de autolimitación del Poder del Estado en resguardo de los 

derechos y garantías ciudadanas4.  

 

Importancia 

 
El Derecho Constitucional es el cimiento de todo el edificio jurídico, justificando la 

afirmación de Kelsen de que constituye el fundamento de todo el Derecho restante5.  

Además de su importancia científica, su trascendencia práctica es también resaltante: el 

conocimiento exacto de sus principios y reglas capacita a los gobernantes y gobernados 

para el cabal y eficiente funcionamiento del régimen democrático, que se funda en la 

soberanía del pueblo. Con razón enseñaba el jurista Pellegrino Rossi, al inaugurar la 

cátedra de la materia en la Universidad de París en 1834, que “ignorar la Constitución de 

su país es vivir como extranjero en su patria”6, como destaca el Prof. de Derecho 

Constitucional Dr. Segundo V. Linares Quintana. 

 
4 Alfonso Rivas Quintero (2004), Derecho Constitucional, p. 40. 
5 Vid. Rivas Quintero, ob. cit., p. 48. 
6 Segundo V. Linares Quintana (2013), La nueva ciencia política y constitucional, en el libro Homenaje al 
Académico Doctor Segundo V. Linares Quintana, p. 207. 
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La Constitución 
 
La Constitución ha de entenderse como el resultado de un acto solemne de expresión de la 

voluntad popular, que recoja una concepción de diseño organizativo, por eso representa la 

ley de leyes dentro del Estado, es la ley fundamental en el ordenamiento jurídico. El 

concepto de Constitución se refiere a un conjunto de normas jurídicas, establecido de una 

manera total, exhaustiva y sistemática, en el cual se consagran las funciones 

fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de su competencia y las 

relaciones entre ellos, esto es, la organización y el funcionamiento del Estado, así como, 

por otra parte, los derechos, garantías y deberes de los ciudadanos7. 

 

La Constitución Venezolana 

 
Antecedentes históricos: Venezuela ha tenido 26 constituciones.  Cabe resaltar las 

siguientes: La primera Constitución, año 1811 (Primera República); la Constitución de 

1821: Creación de la Gran Colombia; la Constitución de 1830: disolución de la Gran 

Colombia (Segunda República); la Constitución de 1864: Federalismo (Tercera 

República); la Constitución de 1961: Pacto de Punto Fijo (Cuarta República); y la 

Constitución de 1999: Vigente (Quinta República). 

 

Supremacía constitucional 

 
Significa que la Constitución es el conjunto de normas superiores dentro del ordenamiento 

jurídico, las de mayor jerarquía; están por encima de todas las normas que existen en el 

país: leyes, tratados, ordenanzas, reglamentos, actos administrativos, contratos, 

sentencias.  Ninguna norma puede ir en contra de lo establecido en la Constitución; 

cualquier norma que viole lo allí dispuesto está viciada de nulidad (ver arts. 7 y 25 de la 

Constitución).  

 

Gráficamente se representa a través de la denominada Pirámide de Kelsen, en la cual la 

Constitución es la base del ordenamiento jurídico y a su vez es la ley de mayor jerarquía8. 

 

 

 

 
7 Cfr. Rivas Quintero, ob. cit, pp. 126 y 134. 
8 Cfr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (2005), La pirámide invertida y los clásicos del derecho 
constitucional, pp. 412-426. 
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Figura 1. Pirámide de Kelsen 
 

 
Fuente: Martínez-Villalba (2005) 

 

Partes de la Constitución 
 

a) Preámbulo.  Es la introducción de la Constitución. 

b) Parte orgánica.  Normas que se refieren a la organización del estado 

venezolano y a su funcionamiento.  Ej.: art. 168 CRBV. 

c) Parte dogmática.  Disposiciones que contienen los derechos y garantías de 

los ciudadanos y los principios fundamentales del Derecho venezolano.  Ej.: 

43 CRBV. 

d) Parte programática.  Normas que establecen las materias que deben ser 

desarrolladas por una ley.  Ej.: Art. 105. 

e) Disposiciones transitorias.  Se ubican al final de la Constitución, para regular 

el cambio que implican las normas allí previstas. 

 

Cambios de la Constitución 
 

a) Redacción de una nueva Constitución: Art. 347 CRBV. 

b) Diferencias entre enmienda y reforma de la Constitución: Arts. 340 y 342. 

c) Enmienda No. 1 de la Constitución de 1999 (15 febrero 2009). 
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El Estado 
 
Estado es la comunidad de hombres y mujeres fijada sobre un territorio determinado y que 

posee una organización de la que resulta para el grupo, considerado en las relaciones con 

sus miembros, una potestad superior de acción, de mando y de coacción (Carré de 

Malberg). 

 

Elementos existenciales 
 

• Territorio (elemento geográfico) 

• Población (elemento demográfico) 

• Poder (elemento político) 

 

El Estado venezolano 

 

Territorio venezolano: Elementos que lo integran (ver arts. 10 a 18 de la Constitución): 
 

a) Territorio metropolitano: División político-territorial (23 Estados desde 31-12-

98, con la creación del Estado Vargas -ahora Estado La Guaira, desde 6-6-2019, 

más un Distrito Capital y las Dependencias Federales) (art. 16 CRBV). 

b) Mar territorial: Extensión de 12 millas náuticas, a partir de las líneas de más baja 

marea. 

c) Zona contigua: Para los fines de vigilancia marítima y resguardo de sus intereses, 

la República tiene contigua a su mar territorial, una zona que se extiende hasta 24 

millas náuticas. 

d) Plataforma continental: Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 

submarinas que se extiende hasta una profundidad de 200 metros, o hasta donde 

la profundidad de las aguas, más allá de este límite, permite la explotación de los 

recursos del suelo y del subsuelo. 

e) Zona económica exclusiva: Extensión de 200 millas náuticas.    Efectos de esta 

zona: 

• Beneficios económicos (en materia de exploración y explotación de recursos 

naturales). 

• Ampliación de las fronteras al norte de Venezuela. 

f) Espacio aéreo: Masa gaseosa por encima de los otros elementos del territorio 

venezolano. El espacio atmosférico. 
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Población venezolana: Nacionales y extranjeros. 

 

Poder del Estado venezolano: Poder Público. 

 

Concepto de Nación 
 
La Nación es un concepto sociológico, se trata de una colectividad humana, unida por lazos 

de solidaridad, que nace tanto de factores naturales: la raza, el idioma, como de factores 

espirituales: la religión, las costumbres y tradiciones, etc. 

 

Diferencias entre Estado y Nación 

 

•  La Nación es un concepto material, sociológico.  El Estado es un concepto jurídico. 

•  La Nación existe antes que el Estado, es un hecho sociológico, y puede existir sin 

Estado.  El Estado no puede existir sin Nación, pues “el Estado es la Nación 

jurídicamente organizada”. 

•  La Nación no es sujeto de derechos. El Estado sí es sujeto de derechos, porque tiene 

personalidad jurídica. 

 

Clases de Estado 
 
Estados simples 
 

a) Unitario centralizado. 

b) Unitario descentralizado. 

 

Estados compuestos 
 

a) Federación. 

b) Confederación. 
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Forma del Estado Venezolano 
 

•  Estado Federal descentralizado en los términos consagrados por la Constitución 

(Art 4). 

•  El nombre del Estado venezolano es República Bolivariana de Venezuela (Art 1). 

•  La definición ideológica del Estado venezolano es que se constituye como un Estado 

democrático y social de Derecho y de Justicia (Art 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Soberanía  
 
El Poder Público desde el punto de vista estático, ¿cómo es? 
 

La soberanía es la cualidad del Poder Público que lo determina. La soberanía es el carácter 

supremo del poder del Estado, por encima del cual no existe ningún otro poder que pueda 

darle órdenes. Como enseña el Diccionario de Cabanellas, la soberanía es la manifestación 

que distingue y caracteriza al Poder del Estado, por lo cual se afirma su superioridad 

jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitaciones ni subordinaciones que 

cercenen sus facultades ni su independencia. 

 

Características 
  

• Poder originario: Del poder del Estado derivan los demás poderes. 

• Poder supremo: No existe ningún poder por encima del poder del Estado. 

• Poder jurídico: Está establecido en la Constitución. 

• Indivisible: El poder del Estado es uno solo: el Poder Público. 

 

EL DISTRITO CAPITAL: NO ES UN ESTADO 
 

El Distrito Capital es uno de los territorios más pequeños de la federación 

venezolana, pero al mismo tiempo uno de los más poblados. Ser asiento de 

los Poderes Públicos convierte al Distrito Capital en un territorio 

estratégico.  El gobierno del Distrito lo ejerce un jefe (a) de gobierno 

designado (a) por el Presidente de la República. 
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Tiene un doble aspecto 
 

a) Soberanía externa: Independencia, con respecto a los demás países. 

b) Soberanía interna: Supremacía, en cuanto a los otros poderes que existan en el 

país. 

 

Bases doctrinales: ¿Dónde se encuentra la soberanía? 
 

• Soberanía personal: Reside en el poder del Rey, doctrina de Juan Bodino. 

• Soberanía nacional: Reside en la nación, doctrina de Montesquieu. 

• Soberanía popular: Reside en el pueblo, doctrina de la revolución francesa. 

 

La soberanía en Venezuela 
 

La soberanía reside en el pueblo.  Su forma de ejercicio está prevista en los artículos5 y 70 

de la Constitución. 
 

El Gobierno 
 
El Poder Público desde el punto de vista dinámica, ¿quiénes lo ejercen? 
 

El gobierno es la manera de ejercer el Poder Público en un Estado. El gobierno indica la 

acción y el efecto de mandar con autoridad, ordenar y dirigir. 

 

Formas de gobierno 
 

Según la persona que puede ejercer la Jefatura del Estado 
 

a) Monarquía: Las altas funciones del Estado están atribuidas al rey; la posibilidad de 

acceder a la jefatura del Estado está reservada a los miembros de la familia real.  

b) República: Cuando cualquier persona del pueblo puede aspirar a las más altas 

funciones de gobierno. 

 

Según el ejercicio del Poder Público   

a)  Autocracia: Dictadura, tiranía, despotismo. 

b) Democracia: Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. 
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Según el vínculo entre los órganos ejecutivo y legislativo 
 

a)  Gobierno parlamentario: El parlamento (asamblea, congreso) participa 

directamente en el gobierno, a través de la elección del Primer Ministro, y 

posteriormente mediante la emisión de un voto de confianza o de un voto de 

censura a ese Primer Ministro.  Aquí se distingue un carácter dual en el ejercicio del 

Poder Público: existe la figura del Jefe del Estado, quien realiza las más altas 

funciones en cuanto a la unidad del Estado y sus relaciones internacionales; y por 

otra parte, existe la figura del Jefe del Gobierno o Primer Ministro, quien se 

encarga fundamentalmente de resolver los problemas del día a día de un país 

(económicos, laborales, sociales, de salud, justicia, seguridad ciudadana, etc.).  En 

caso de crisis política, por desacuerdo entre el parlamento y el Jefe de Gobierno, 

que pone en juego la unidad del país, interviene el Jefe del Estado para declarar la 

disolución del parlamento, y adelantar las elecciones de ese parlamento.     

b)  Gobierno presidencialista: El ejercicio del Poder Público presenta un carácter 

unitario, en manos del Presidente del país, quien se desempeña como Jefe de 

Estado y como Jefe de Gobierno.  El parlamento (asamblea o congreso) existe 

fundamentalmente para el ejercicio de la función legislativa, y se le atribuyen 

algunas funciones de control del Poder Ejecutivo Nacional, pero no participa 

directamente en el gobierno ejecutivo. 

 

Según el respeto a la Constitución 
  

a) Gobierno de Derecho: El gobernante asume el ejercicio del Poder Público de 

acuerdo a las normas previstas en la Constitución.  

b)  Gobierno de facto: Al gobierno se llega a través de un golpe de Estado. 

 

Según la duración del gobierno 

a) Vitalicio: Las personas que ejercen funciones de gobierno duran en el cargo de por 

vida. 

b)  Alternativo: El ejercicio del gobierno dura determinados períodos, establecidos en 

la Constitución (seis años, cinco años, cuatro años). 
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El Gobierno Venezolano 

 

Según art. 6 de la Constitución es: a) Republicano, b) democrático, c) participativo, d) 

electivo, e) descentralizado, f) alternativo, g) responsable, i) pluralista, y j) de mandatos 

revocables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder Público en Venezuela 
 
Teoría de la separación de los poderes 

 

Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes”.  Teoría tripartita de separación de 

poderes: Los tres poderes tradicionales del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) deben 

ser atribuidos a tres órganos distintos.  

 

El Poder Público en Venezuela (ver Arts. 136 y 137 de la Constitución) 

 

El Poder Público venezolano se distribuye horizontalmente en cinco ramas 
 

a) El Poder Ejecutivo: ejerce la función ejecutiva (ejecutar medidas- administración 

del Estado), en distintas materias: relaciones exteriores, relaciones interiores, 

trabajo, hacienda, energía y minas, transporte, obras públicas, ambiente, etc. 

b) El Poder Legislativo: ejerce la función legislativa (dictar leyes). 

c) El Poder Judicial: ejerce la función judicial (administrar justicia). 

d) El Poder Ciudadano: ejerce la función moral (observancia y respeto de los 

derechos de los ciudadanos y las virtudes cívicas).  

e) El Poder Electoral: ejerce la función electoral (para garantizar el ejercicio de la 

democracia). 

ADVERTENCIA: No se debe confundir la forma de Estado con la forma de 

Gobierno, puesto que la forma de Estado se refiere a la manera como se 

entrelazan los elementos existenciales del mismo (territorio, poder y 

población); en cambio, la forma de Gobierno tiene que ver con la manera 

como se ejerce el poder (uno de los elementos del Estado). 
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Distribución vertical del Poder Público 
 

a) Poder Nacional: Se ejerce en la República Bolivariana de Venezuela. 

b)  Poder Estadal: Existe en cada uno de los 23 Estados. 

c)  Poder Municipal: Existe en cada uno de los Municipios (actualmente, 335). 

 

Distribución orgánica del Poder Público: 
 

a) Poder Ejecutivo: A nivel nacional, Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Vice-Presidente y Ministros.  A nivel estadal, Gobernador y 

Secretarios.  A nivel municipal, Alcalde y Directores. 

b) Poder Legislativo: A nivel nacional, Asamblea Nacional.  A nivel estadal, Consejo 

Legislativo.  A nivel municipal, Concejo Municipal. 

c) Poder Judicial: A nivel nacional, Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales. 

d) Poder Ciudadano: A nivel nacional, Consejo Moral Republicano, integrado por el 

Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. A 

nivel estadal, Contraloría del Estado. A nivel municipal, Contraloría Municipal. 

e) Poder Electoral: A nivel nacional, Consejo Nacional Electoral y demás organismos 

electorales. 

Figura 2. Distribución del Poder Público 

Fuente: CRBV (1999) 
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El Poder Ejecutivo Nacional 
 
El Presidente de la República 

 

Tiene un doble papel: Jefe del Estado y Jefe del Ejecutivo Nacional (art. 226) 

 

Requisitos para la elección del Presidente (Ver art. 227 CRBV): 
 

a) Venezolano por nacimiento y que no tenga otra nacionalidad. 

b)  Mayor de 30 años. 

c) De estado seglar (laico, que no sea eclesiástico ni religioso: sacerdote, pastor, etc.).  

d) Y que no haya sido sometido a condena penal mediante sentencia condenatoria 

definitivamente firme. 

 

Forma de elección y período presidencial 
 
Arts. 228 y 230 CRBV. Votación universal, directa y secreta, y será proclamado Presidente 

el candidato que obtenga la mayoría de votos válidos.  El período presidencial es de seis (6) 

años, y el Presidente podrá ser reelegido de manera indefinida (ver Enmienda No. 1 de la 

Constitución). 

 

Faltas o ausencias del Presidente de la República 
 

a) Falta absoluta (Ver art. 233 CRBV): 

• Antes de tomar posesión: Nueva elección universal. Encargado: Presidente de la 

Asamblea Nacional. 

• Después de tomar posesión y si no han pasado 4 años: Nueva elección universal. 

Encargado: Vicepresidente Ejecutivo. 

• Después de 4 años: El Vicepresidente Ejecutivo asume la Presidencia hasta 

completar el período. 

b) Falta temporal (Ver art. 234 CRBV): La suple el Vicepresidente Ejecutivo. 

• Si la falta se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá si se 

convirtió en falta absoluta.  
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El Vicepresidente Ejecutivo 

         

Carácter: Colaborador directo del Presidente de la República (ver art. 238). 

Nombramiento: Por el Presidente de la República (ver art. 236, numeral 3).  

Requisitos: Los mismos exigidos para ser Presidente (ver art. 238 CRBV). 

Atribuciones (ver art. 239 CRBV). 

 

Los Ministros 
           

Son los órganos directos del Presidente de la República 

 

Clases 
 

a) Ministros con cartera (con Ministerio). 

b) Ministros sin cartera (Ministros de Estado, ver art. 243 CRBV). 

 
Requisitos: Ser venezolano y mayor de 25 años. Ver art. 244 CRB 
 

Consejo de Ministros: Reunión de los Ministros (ver art. 242 CRBV). 
 

Responsabilidad política 
 
Ver art. 246 CRBV. La Asamblea Nacional puede dar moción de censura al Ministro. La 

moción de censura puede acarrear la remoción del Ministro, si hay una votación de las 3/5 

partes (mayoría calificada). 

 

El   Poder   Legislativo   Nacional 
 
La Asamblea Nacional (ver arts. 186 y siguientes CRBV) 

 

Definición y atribuciones 

 

El Poder Legislativo Nacional se ejerce por la Asamblea Nacional, que es el órgano 

legislativo de la República Bolivariana de Venezuela.   

 



Principios fundamentales del derecho público 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 365 
 

Entre sus atribuciones más importantes, hay que resaltar: 
   

a) Corresponde a la Asamblea Nacional legislar sobre las materias de la competencia 

nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.  

b) La Asamblea Nacional ejerce también el control sobre el Gobierno y la 

Administración Pública Nacional.  

c) Es atribución fundamental la referida a la discusión y aprobación del presupuesto 

nacional (ver art. 187 CRBV). 

 

Integración  
 

La Asamblea Nacional está integrada por diputados, elegidos en cada entidad federal por 

votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, 

según una base poblacional del 1,1% de la población total del país cada entidad federal 

elegirá además tres diputados.  También los pueblos indígenas elegirán tres diputados, de 

acuerdo con la ley.  Cada diputado tendrá un suplente. (Ver art. 186 CRBV). 

 

Requisitos para ser diputado  
 

a) Ser venezolano por nacimiento, o por naturalización con quince años de residencia 

en territorio venezolano. 

b) Ser mayor de veintiún años de edad. 

c) Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de 

la fecha de la elección. (Ver art. 188 CRBV). 

 

Período constitucional 

 
Los diputados durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos de manera indefinida (art. 192 CRBV y Enmienda No. 1). 

 

Deberes de los diputados (ver art. 197 CRBV) 

 

De la revocatoria del mandato 

 

Los diputados estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato, en los términos 

previstos en esta Constitución (ver art. 72 CRBV). 
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Privilegios de los diputados 
 

a) Irresponsabilidad: De diputados por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de 

sus funciones (ver art. 199 CRBV).  Es lo que se conoce como libertad de palabra. 

b) Inmunidad parlamentaria: Los diputados no podrán ser detenidos, ni sometidos a 

requisición personal ni domiciliaria, ni sometidos a juicio penal.  El Tribunal Supremo 

de Justicia puede ordenar la detención y enjuiciamiento de algún diputado, pero 

previa autorización de la Asamblea Nacional (era lo que antes se conocía como el 

allanamiento de la inmunidad).  En caso de delito flagrante (descubierto en el acto) 

cometido por un diputado, la autoridad competente lo detendrá en su residencia y 

comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia (ver art. 200 

CRBV).    

 

El procedimiento de formación de las leyes 
 
El acto que sancione la Asamblea Nacional como cuerpo legislador se denomina ley. La 

Constitución Nacional establece las diversas etapas del procedimiento de formación de las 

leyes: 
 

•  Iniciativa: Presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.  ¿A quiénes 

corresponde la iniciativa de una ley? (ver art. 204 CRBV). 

•  Discusión: Viene a ser el debate y análisis del proyecto de ley en la Asamblea 

Nacional.  Todo proyecto debe recibir dos discusiones, en días diferentes. En la 

primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus 

objetivos, alcance y viabilidad, y se discutirá el articulado.  Aprobado en primera 

discusión, el proyecto se remitirá a la Comisión directamente relacionada con la 

materia objeto de la ley. Recibido el informe de la Comisión, se dará inicio a la 

segunda discusión, artículo por artículo.  (ver arts. 205, 207, 208 y 209 CRBV). 

•  Sanción: Se refiere a la aprobación definitiva de la ley por la Asamblea Nacional.  Si en 

la segunda discusión, la Asamblea aprueba sin modificaciones el proyecto de ley, 

queda sancionada la ley.  Si sufre modificaciones, se devuelve a la Comisión 

respectiva para que incluya los cambios, y luego se envía a la Asamblea Nacional 

para su aprobación; resueltas las discrepancias, la Presidencia de la Asamblea 

Nacional declarará sancionada la ley.  (ver art. 209 CRBV). 
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•  Promulgación: Es cuando el Presidente de la República ordena que se cumpla la ley 

(“Cúmplase”).  El Presidente promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a su 

recepción. (Ver art. 214 CRBV). 

a) Veto Presidencial: Pero en ese lapso de 10 días, el Presidente de la 

República puede no promulgar la ley, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la 

devuelve a la Asamblea Nacional para su reconsideración. En caso de veto 

presidencial, la Asamblea Nacional decidirá sobre las objeciones del Presidente. 

b) Veto Presidencial Traslativo: Si la objeción que hace el Presidente de la 

República es por inconstitucionalidad de la ley, entonces el Presidente de la 

República ocurrirá ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

para que esta Sala decida.  Si el Tribunal niega la inconstitucionalidad, o no decide 

en los 15 días, el Presidente debe promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes. 

• Publicación: Etapa final del procedimiento.  Para que la ley sea obligatoria, debe ser 

publicada en la Gaceta Oficial de la República.  La vigencia de la ley comienza desde 

la fecha de su publicación, salvo el caso de vacatio legis (cuando se indique otra fecha 

posterior para su entrada en vigencia, como en el caso de las normas tributarias (ver 

art.317 CRBV). 

 

El Poder Judicial 
 
Es la rama del Poder Público que ejerce la función judicial, que consiste en la actividad del 

Estado dirigida a juzgar, a administrar justicia, esto es, aplicar las sanciones 

correspondientes, en caso de violación de normas jurídicas; y a dirimir las controversias 

entre los particulares, es decir, resolver los problemas cuando las personas no logran llegar 

a un acuerdo amistoso.   

 

Fundamento constitucional 

 

a) La prohibición de hacerse justicia por sí mismo: Está previsto como un delito 

contra la administración de justicia (art. 271 del Código Penal), denominado también 

delito de ejercicio arbitrario de la propia razón o “autojusticia”.  

b) Integración: El Poder Judicial está formado por el Tribunal Supremo de Justicia y 

los demás tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de 

investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, 
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los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración 

de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. (Ver Art. 

253 CRBV). 

 

El Tribunal Supremo de Justicia 

 

Es el más alto tribunal de la República, el de mayor jerarquía, el tribunal supremo. Contra 

sus decisiones no se oirá ni admitirá recurso alguno. 

 

Integración 

 

Por seis Salas:  1) Sala Constitucional, con 7 Magistrados; 2) Sala Político-Administrativa,3) 

Sala Electoral, 4) Sala de Casación Civil, 5) Sala de Casación Penal, 6) Sala de Casación 

Social (materias agraria, laboral y de menores), con 5 Magistrados cada una; y la Sala Plena, 

que es cuando funciona el Tribunal con todos sus Magistrados (32 Magistrados). (Ver art. 

262 CRBV): 

 

Atribuciones  
 

a) Control de la constitucionalidad: Anular las normas jurídicas contrarias a la 

Constitución (la Sala Constitucional).  

b) Antejuicio de mérito para altos funcionarios públicos. 

c) Recurso de casación: Acción extraordinaria dirigida a anular y declarar sin efectos 

una sentencia, para que sea dictada una nueva sentencia. (Ver arts. 266 y 336 CRBV) 

 

Los demás tribunales 

 

• Tribunales de la jurisdicción ordinaria (en materia civil, mercantil y penal). Son los 

tribunales que se dedican a resolver los problemas comunes y más suscitados en la 

colectividad, en cuanto a las relaciones entre los ciudadanos, entre los comerciantes 

y cuando se comete algún delito.  Estos tribunales se clasifican en: a) Juzgados 

Superiores. b) Juzgados de Primera Instancia.  C) Juzgados de Municipio.  

• Tribunales de jurisdicciones especiales.  Han surgido para conocer los problemas 

más técnicos que se suceden en la sociedad, relativos a juicios contra el Estado, 

conflictos con respecto a los impuestos y otros tributos, los problemas de los 
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trabajadores, de los menores, las situaciones conflictivas que se presentan en la 

agricultura o en el ámbito militar.  Podemos citar los siguientes tribunales: a) 

Contencioso-administrativo, b) Contencioso-tributario, c) Trabajo-estabilidad 

laboral, d) Protección del Niño y del Adolescente (para la aplicación de la LOPNA), 

e) Militar. 

 

El Poder Ciudadano 
 
Integración 

 

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor 

del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General (ver art. 273 CRBV). 

 

Función 

 

Esta rama del Poder Público tiene a su cargo la función ciudadana o función moral, que 

consiste en prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública 

y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 

público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad, en toda la actividad 

administrativa del Estado. Así mismo, promover la educación, la solidaridad, la libertad, la 

democracia, la responsabilidad social y el trabajo (ver art. 274 CRBV). 

 

El Defensor del Pueblo 

 

Su atribución fundamental es velar por el respeto y garantía de los derechos humanos.  

También debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios público.  El Defensor 

del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones (único funcionario que 

tiene este privilegio, además de los diputados). (Ver arts. 280 a 283 CRBV). 

 

El Fiscal General de la República 

 

Es quien dirige el Ministerio Público.  La atribución esencial es garantizar en los procesos 

judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales; ejercer las acciones 

penales en los delitos que no sean a instancia de parte; e intentar las acciones a que 

hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, 
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administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos.  (Ver 

arts. 284 a 286 CRBV). 

 

El Contralor General de la República 

 

Se encarga del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y 

de las operaciones relativas a los mismos. (Ver arts. 287 a 291 CRBV). 

 

El Poder Electoral 
 
Integración 
 
El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, como ente rector; y como 

organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional y las Comisiones que 

establece la Constitución (ver art. 292 CRBV).  A su vez, el Consejo Nacional Electoral 

estará integrado por cinco miembros (rectores), que serán designados por la Asamblea 

Nacional (ver art. 296 CRBV). 

 

Atribuciones 
 
La función esencial es garantizar el verdadero ejercicio de la democracia por el pueblo, a 

través de las elecciones.  Por consiguiente, le corresponde la organización, administración, 

dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de 

representación popular de los poderes públicos, así como los referendos; y la organización 

de las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos. 

(Ver art. 293 CRBV). 

 

El Poder Estadal 
 
Los Estados 
 
Son autónomos e iguales como entidades políticas, con personalidad jurídica (art. 159 

CRBV). Actualmente, en la República Bolivariana de Venezuela existen veintitrés (23) 

Estados. 
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La Descentralización 
 
La descentralización consiste en la transferencia de competencias del Poder Nacional 

hacia los Estados, para trasladar parte de las tareas que se vienen realizando desde el 

Poder Central (Poder Nacional, con sede en el Distrito Capital) hacia el interior del país. 

 

Explicación del proceso de descentralización 
 
El art. 136 de la Constitución de 1961 establecía una variedad de materias que eran de la 

competencia del Poder Nacional (en 25 ordinales).  En cambio, en el art. 17 CN se preveía 

muy poca competencia para los Estados, casi todas de contenido formal.  Ahora bien, la 

misma Constitución reconocía esta situación, y en su art. 137 dispuso que el Congreso 

podría atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia 

nacional, a fin de promover la descentralización administrativa. Gracias a ese art. 137, y 

después de casi treinta años de vigencia de la Constitución Nacional, el Congreso dictó la 

"Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 

Público" (en diciembre de 1989), conocida popularmente como Ley de Descentralización.   

 

La descentralización en la Constitución vigente 
 
En el art. 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se 

establecen las materias que son de la competencia exclusiva de los Estados, se incluyen 

una serie de competencias que ya habían venido asumiendo los Estados a través de la Ley 

de Descentralización, como las previstas en los numerales 5 (régimen y aprovechamiento 

de minerales no metálicos), 7 (el ramo de papel sellado), 9 y 10 (conservación, 

administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales, así como de las 

carreteras y autopistas nacionales, puertos y aeropuertos). En el art. 165 de la 

Constitución vigente se regula la figura de la competencia concurrente, en los casos de 

competencias que son ejercidas tanto por el Poder Nacional como por el Poder Estadal, 

como es el caso del transporte terrestre. 

 

Función Ejecutiva Estadal: El Gobernador  

 

El Gobernador ejerce la función ejecutiva de un Estado.  Por lo tanto, hay 23 

Gobernadores. (Ver art. 160 CRBV)  
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Requisitos 
 
Para ser Gobernador se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco (25) años y de 

estado seglar. 

 

Gobernadores de Estados fronterizos 
 
Se requiere ser venezolano por nacimiento.  (Ver art. 41 CRBV). 

 

Elección 
 
El Gobernador será elegido por un período de cuatro años, y podrá ser reelegido 

indefinidamente (ver Enmienda No. 1 de la Constitución). 

 

Revocatoria del mandato 
 
A través de un referéndum revocatorio. (Ver art. 72 CRBV). 

 

Función Legislativa Estadal: Los Consejos Legislativos 
 
La función legislativa se ejerce en cada Estado por un Consejo Legislativo. (Ver art. 162 

CRBV). 
 

Integración 
 
Por un número no mayor de 15 ni menor de 7 legisladores, quienes proporcionalmente 

representarán a la población. 

 

Requisitos 
 
Los mismos que se exigen para ser diputado. 

 

Elección 
 
Los legisladores serán elegidos por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente (ver Enmienda No. 1 de la Constitución). 

 

Privilegio 
 
Los legisladores gozan de inmunidad en el territorio del Estado en donde fue electo. 
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El Poder Municipal 
 
El Municipio 
 
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional; gozan 

de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley 

(ver art. 168 CRBV). 

 

Organización 
 
La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por la Constitución, 

por las normas de las leyes orgánicas nacionales que desarrollen los principios 

constitucionales, y por las disposiciones legales que dicten los Estados (ver art. 169 CRBV). 

 

Municipios del Estado Carabobo 
 
De acuerdo con la Ley de División Político-Territorial del Estado Carabobo (reformada el 

16 de enero de 1994), se crearon cuatro (4) nuevos Municipios: Naguanagua, Los Guayos, 

San Diego y Libertador.   

 

En consecuencia, actualmente el Estado Carabobo se encuentra dividido en catorce (14) 

Municipios, a saber: 

 

         Municipio     Capital 

Bejuma. ……………..…………. Bejuma 

Carlos Arvelo. ………………. Güigüe 

Diego Ibarra. ………………… Mariara 

Guacara. …………..…………… Guacara 

Juan José Mora. …….……… Morón 

Libertador. …….……………… Tocuyito 

Los Guayos. …….……….…… Los Guayos 

Miranda. …….…………….…… Miranda 

Montalbán. ……..……….…… Montalbán 

Naguanagua. ……..…….…… Naguanagua 

Puerto Cabello. …….……… Puerto Cabello 

San Diego. ……….…………… San Diego 

San Joaquín. …….….……….. San Joaquín 

Valencia. ……….……………… Valencia 

 

 



Rosibel Grisanti de Montero 

 
 

374 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

Poder Ejecutivo Municipal: El Alcalde  
 
Función 
 
El gobierno y la administración del Municipio corresponden al Alcalde, quien será también 

la primera autoridad civil. (Ver art. 174 CRBV) 
 

Requisitos 
 
Para ser Alcalde se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco (25) años y de estado 

seglar.  Además debe tener su residencia en el Municipio durante al menos los 3 últimos 

años previos a su elección; en caso de ser venezolano por naturalización, requiere tener 

residencia ininterrumpida en el país durante al menos los 15 años previos al ejercicio (ver 

art. 84 Ley Orgánica del Poder Público Municipal). 
 

Elección 
 
El Alcalde será elegido por un período de cuatro años, y podrá ser reelegido 

indefinidamente (ver Enmienda No. 1 de la Constitución). Alcaldes de Municipios 

fronterizos. Se requiere ser venezolano por nacimiento.  (Ver art. 41 CRBV). 

 

Revocatoria del mandato 
 
A través de un referéndum revocatorio. (Ver art. 72 CRBV). 

 

Poder Legislativo Municipal: El Concejo Municipal (ver Art.175 CRBV). 
 
Función 
 
La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo. 

 

Integración 
 
El Concejo Municipal está integrado por concejales, según la población del Municipio. 

 

Elección 
 
Cada cuatro años. 
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Requisitos 
 
Para ser concejal se requiere ser venezolano, mayor de veintiún (21) años de edad, y tener 

residencia en el Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección.  

En caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por naturalización deben tener más 

de diez años de residencia en el Municipio (ver art. 91 LOPPM). 

 
Conclusiones 
 
La enseñanza del Derecho Público, y más específicamente del Derecho Constitucional, 

permite conocer al estudiante de Administración Comercial y Contaduría Pública cuál es el 

sentido y alcance de ser ciudadano en Venezuela -para que no sea un extranjero en su 

país-, y a su vez conocer cómo está estructurado el ordenamiento jurídico nacional, para 

comprender la organización y el funcionamiento del Estado, los derechos y garantías de las 

personas como límites al Poder Público, así como sus deberes para contribuir con el 

bienestar de la sociedad.   

 

De la mano de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela9, que fue 

aprobada por el pueblo, mediante referendo constituyente, el 15 de diciembre de 1999, 

publicada del 23 de marzo de 2000 en la Gaceta Oficial No. 5.453 y luego objeto de la 

Enmienda No. 1 (Gaceta Oficial No. 5.908 del 19 de febrero de 2009), hemos transitado 

por esta asignatura, fundamental para la formación integral de los futuros administradores 

y contadores egresados de nuestra ilustre Universidad de Carabobo, teniendo como base 

las guías de clase que he preparado para los alumnos durante estos veinte años como 

Profesora de FACES. Laus Deo. 
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Capítulo XX 

Apuntes sobre el principio de la 
separación de poderes públicos 
del Estado en la Constitución 
Nacional de 1999 
Carlina Rosalí Fernández Tortolero   
 
 
                
Introducción 
 
El presente artículo, pretende abordar una breve descripción de la organización, 

estructura y limitaciones del Poder Público Nacional, en la Constitución Nacional de 1999 

(CN 1999). El principio de separación de poderes, constituye la génesis del sostenimiento 

de un Estado de Derecho, cuya razón fundamental de ser, se encuentra cimentada en la 

disminución del abuso estatal en el ejercicio de sus funciones; se busca en consecuencia, 

hacer una breve reflexión sobre el principio de separación de los poderes públicos del 

Estado y cómo se ejecuta su comportamiento en el caso venezolano, que cuenta con dos 

poderes adicionales a los tradicionales según la teoría propuesta por Charles Louis de 

Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu y, un modelo de gobierno 

presidencialista del cual emanan fácticamente y en modo vertical, las políticas e 

instrucciones hacia el resto de los poderes que conforman la estructura de Estado.  

 

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación, el artículo se divide en cuatro partes: 

elementos teóricos del principio o teoría clásica de la separación de poderes; la 

Constitución Nacional de 1999; la penta división de los poderes en la Constitución 

Nacional de 1999; algunas reflexiones a dieciocho años de su entrada en vigencia, acerca 

del tratamiento y puesta en marcha de la división de poderes dispuesta en ella. 
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El principio o teoría clásica de la separación de poderes 
 
La teoría de la separación de poderes, fue propuesta y desarrollada por Charles Louis de 

Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689-1755), mejor conocido como 

Montesquieu. Estructuró en su obra “L Esprit des Lois” (El Espíritu de las Leyes, 1748), una 

teoría acerca de la división del poder, la cual se resume: 

 

En cada Estado hay tres clases de poderes: por el legislativo, el príncipe o el 

magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga 

las que están hechas. Por el ejecutivo, hace la paz o la guerra, envía o recibe 

embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones y por el judicial, 

castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. 

 

Esta teoría, también denominada la teoría tripartita de la separación de poderes, en 

general expone que, los tres poderes tradicionales del Estado son, el poder ejecutivo, el 

poder legislativo y el poder judicial y, que cada uno de ellos, debe reposar o estar atribuido 

a órganos distintos. Al respecto, señala Brewer (1992): 

 

Debe destacarse, que en la concepción de Montesquieu no hay proposición 

alguna que otorgue superioridad a uno de los poderes públicos sobre los otros 

(…) Al contrario en la concepción de Montesquieu tan iguales concebía a los tres 

poderes que así era como podían frenarse mutuamente, como única forma de 

cooperación en beneficio del mantenimiento de la libertad política. 

 

De tal modo que, cada poder público del Estado, cuenta con unas competencias y 

atribuciones delimitadas según sus funciones particulares. Según observa Solozabal 

(1981), en Montesquieu, aparecen claramente definidas las diversas funciones del Estado. 

Es así, pues, cómo el poder legislativo promulga leyes o enmiendas y deroga las existentes, 

el poder ejecutivo se encarga del poder de las relaciones exteriores y se le encomienda la 

vigilancia de la seguridad interior y el poder de juzgar castiga los delitos o resuelve 

jurídicamente las diferencias entre particulares. 

 

En consecuencia, los tres poderes del Estado, deben ser confiados a órganos separados y 

mutuamente independientes, si se quiere impedir el naufragio de la libertad, pues, en 

palabras de Solozabal (1981) “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder 

tiende a abusar de él: llega hasta donde encuentra límites.” Para que ello no ocurra, resulta 
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menester la disgregación del poder, pues la opresión se evita dividiendo el mismo, 

distribuyéndolo entre órganos independientes e iguales entre sí. Concluye Solozabal 

(1981) “Todo estaría perdido si el mismo hombre y el mismo cuerpo ejerciese los tres poderes: el 

de hacer las leyes, el de ejecutarlas y el de juzgar.” 

 

Dicho de otro modo, conforme observa Solozabal (1981), el Poder Legislativo ha de estar 

separado del Ejecutivo; por el carácter general y abstracto de la ley, independiente de 

casos concretos y, porque el Ejecutivo debe estar ligado u obligado por la ley y, en 

consecuencia, ésta ha de quedar fuera de su alcance, al ser producto del Poder Legislativo. 

Asimismo, corresponde al Poder Judicial estar separado del Legislativo por la misma razón, 

pues si ha de aplicar la ley, ésta debe estar fuera de su alcance. Por lo tanto, la unión del 

Poder Judicial y el Ejecutivo alteraría de igual modo, el significado y la observancia de la 

ley. 

 

Por su parte, en palabras de García (2000), la división de los poderes “forma parte 

inexcusable de la arquitectura del Estado liberal de Derecho que, con transformaciones 

sucesivas, ha llegado hasta nuestros días, y que todavía hoy, superando problemas contingentes, 

permite asegurar a los ciudadanos su libertad política”. Ninguna garantía como ésta, y es que, 

sin duda alguna, este principio de la separación de poderes del Estado, no hace otra cosa 

que impedir excesos en el uso de las facultades que le son conferidas a través del texto 

constitucional; por lo tanto, el Estado de Derecho como la democracia, se verían 

entrelazadas. 

 

La Constitución Nacional de 1999 
 
En el año 1999 entra en vigencia un nuevo texto constitucional, la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CN 1999), publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 

de diciembre de 1999, Nº 36.860 y, republicada en la Gaceta Oficial Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000, que derogó en su extenso, a la 

Constitucional Nacional de 1961; de esta manera y, de conformidad con lo estatuido en el 

artículo 2 del mencionado instrumento, “Venezuela se constituye en un Estado democrático, 

social, de Derecho y de Justicia.” 

 

La particularidad de la CN 1999, lo constituyó desde el inicio de su vigencia, la distribución 

funcional de los Poderes Públicos del Estado, apartándose de la clásica división tripartita y 

estableciendo cinco manifestaciones de poder; es así, como en su artículo 136, dispone que 



Carlina Rosalí Fernández Tortolero   

 
 

380 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

“El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”; 

asimismo, el texto constitucional señala expresamente que, cada uno cuenta con funciones 

propias y con deber de colaboración en la realización de los fines del Estado. 

 

Ahora bien, afirma Badell (2003) que, la finalidad del principio de la separación de poderes 

es, entonces, “instaurar un sistema de pesos y contrapesos al ejercicio del poder público.”  

 

En consonancia, Oropeza (1981) ha señalado así que “(...) puesto que el poder público ostenta, 

aún bajo un régimen legal, excepcionales facultades y derechos, desde muy temprano se pensó en 

crear eficaces restricciones que hicieran difícil ejercerlo en forma tiránica o despótica (…)”. 

 

La Penta división de Poderes en la Constitución Nacional de 1999 
 
En este espacio, debe comenzarse por ratificar que, tal y como lo expone Badell (2003), el 

fin último del principio de separación de los poderes es: 

 

(…) evitar la concentración de poder y el absolutismo, en tantos elementos 

perturbadores de la libertad del ciudadano. Pero su aplicación no puede ser tan 

rígida que impida el funcionamiento de los órganos del Poder Público, 

especialmente teniendo en cuenta la complejidad que su actuación ha tenido 

ante los cometidos asumidos por el Estado social. Frente al principio de 

separación se prefiere en la actualidad el principio de colaboración: aun cuando 

cada rama del Poder Público tiene su función propia, cada uno deberá colaborar 

entre sí para la consecución de los fines estatales. 

 

Ahora bien, el artículo 136 contenido en el Título IV (Del Poder Público), Capítulo I (De las 

Disposiciones Fundamentales), Sección Primera (Disposiciones Generales), de la CN 1999, 

dispone en su redacción: 

 

Artículo 136.El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder 

Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los 

órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de 

los fines del Estado.  
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Al respecto, sostiene Carrillo (2001) que de la simple lectura el expuesto artículo 136, se 

evidencia que el mismo es, en parte creación novedosa, -ya no lo es por el tiempo 

transcurrido, casi dos décadas- en parte es producto de una fusión del antiguo artículo 118 

de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que instituía la atenuación 

venezolana de la tesis de la separación de poderes. 

 

Así entonces, en interpretación de la aludida norma, se tiene una distribución vertical del 

poder, constituido por el Poder Nacional, el Poder Estadal y el Poder Municipal. (Figura 1) y 

una distribución horizontal, dividida en cinco ramas conformadas por el Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral.  
 

Figura 1. Distribución vertical del Poder Público 

 

 

Fuente: Constitución Nacional (1999) 

 

 

En la distribución vertical del poder público, el Poder Nacional, es ejercido en todo el 

territorio de la República Bolivariana de Venezuela y, sus competencias, se encuentran 

dispuestas en el artículo 156 de la CN 1999.El Poder Estadal, se ejerce en cada uno de los 

23 estados que conforman la distribución geográfica del país; el artículo 164 de la CN 

1999 define sus competencias. Por último, el Poder Municipal, es ejercitado en cada uno 

de los 335 municipios distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y, la 

norma del artículo 178 de la CN 1999, estatuye lo relativo a sus competencias. (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución horizontal del Poder Público Nacional 

 

 
Fuente: Constitución Nacional (1999) 

 

Respecto a la disgregación horizontal del poder público, se tienen las siguientes funciones 

fundamentales: 

 

• El Poder Legislativo. Su función principal es legislativa, es decir, dictar/modificar 

leyes. 

• El Poder Ejecutivo. Su función es ejecutiva, es decir, ejecuta medidas de 

administración del Estado en diversas áreas; verbigracia, salud, educación, 

transporte, entre otras. 

• El Poder Judicial. Su función no es otra que, la administración de la justicia. 

• El Poder Ciudadano. Su función va dirigida a la observancia de los derechos de los 

ciudadanos y el cumplimiento de la axiología (valores, moral, ética) en los órganos 

del poder público. 

• El Poder Electoral. Su función es electoral, es decir, garantiza principalmente la 

soberanía y la democracia en el país, a través del ejercicio del derecho al sufragio. 
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Y, finalmente, una distribución del poder público del Estado, que se ejerce por diversos 

órganos, dependiendo de la distribución que se trate, bien sea vertical u horizontal, 

dispuesta así: 

 

• El Poder Legislativo. 

A nivel nacional: Asamblea Nacional. 

A nivel estadal: Consejo Legislativo. 

A nivel municipal: Concejo Municipal. 

• El Poder Ejecutivo. 

A nivel nacional: Presidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Ministros. 

A nivel estadal: Gobernador y Secretarios. 

A nivel municipal: Alcalde y Directores. 

• El Poder Judicial. Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. 

• El Poder Ciudadano. Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República, Contralor 

General de la República, quienes integran el Consejo Moral Republicano. 

• El Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral y demás órganos electorales. 

 

El tema que ocupa, corresponde la penta división de poderes en la CN 1999, de 

conformidad con el citado artículo 136. Así entonces, de seguidas, será detallado cada uno 

de ellos. 

 

El Poder Legislativo 
 
El ejercicio de la potestad legislativa corresponde a un solo órgano, la Asamblea Nacional, 

órgano parlamentario unicameral, integrado por diputados electos por votación universal, 

directa, personalizada y secreta, en cada estado según la distribución geográfica del país, 

para un período de cinco años, con reelección indefinida, según referendo aprobatorio de 

enmienda constitucional de fecha 15 de febrero de 2009; sin embargo, están sujetos a 

referendo revocatorio en el ejercicio de sus funciones, a partir de la mitad de su período, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la CN 1999. 
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Su regulación constitucional, se encuentra estatuida en los artículos 186-224 de la CN 

1999. Entre sus atribuciones, se encuentra la de legislar en materias de competencia 

nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional; proponer 

enmiendas y reformas a la Constitución; ejercer funciones de control sobre el Gobierno y 

la Administración Pública, en los términos establecidos en la Constitución y en la ley y, 

discutir y aprobar el presupuesto nacional. 

 

El Poder Ejecutivo 
 
La regulación constitucional del Poder Ejecutivo Nacional, está prevista en los artículos 

225-252 de la CN 1999. Este poder, es ejercido por el Presidente de la República, el 

Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros y, demás funcionarios o funcionarias que 

determine la Constitución y la ley. Respecto al Presidente de la República, el mismo ejerce 

una doble función, es el Jefe del Estado y del Ejecutivo, es elegido por votación universal, 

directa y secreta, resultando electo quien obtenga la mayoría de votos válidos. 

 

El periodo presidencial es de seis años pudiendo ser reelecto de indefinidamente, según 

enmienda constitucional de fecha 15 de febrero de 2009, la cual suprimió las restricciones 

que limitaban el mandato presidencial a dos términos consecutivos, y fijó la reelección 

presidencial de manera indefinida. Asimismo, puede ser destituido mediante sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia, también por incapacidad permanente física o mental 

certificada por una junta médica designada por el Máximo Tribunal y aprobada por la 

Asamblea Nacional; por abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y por 

revocación popular, conforme a lo estatuido en el artículo 72 del texto constitucional. En 

sintonía con lo expuesto, complementa Salvadores (2005) señalando que: 

 

(…) el Presidente designa y remueve al Vicepresidente y a los Ministros; es el 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, fija su contingente y promueve el 

ascenso de los oficiales superiores; estas facultades sin intervención de la 

Asamblea Nacional indican un intenso poder tanto en materia política 

administrativa como en militar. 

 

Ahora bien, en cuanto a la figura del Vicepresidente, sostiene Salvadores (2005) que ésta, 

excede la posición clásica que tiene en el sistema presidencialista, en virtud que por una 

parte, no preside Cámara Legislativa alguna y por la otra, no sólo reemplazará al 

Presidente en caso de ausencia temporaria sino que además coordina la Administración 
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Pública, propone al Presidente la designación y remoción de los Ministros, coordina las 

relaciones entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, preside el Consejo Federal 

de Gobierno, el Consejo de Estado y, puede ser removido mediante una moción de censura 

de la Asamblea, de conformidad con lo contemplado en el artículo 240 constitucional. 

 

Por su parte, los Ministros, aunque propuestos por el Vicepresidente, son identificados 

como órganos directos del Presidente y la reunión de éstos con el Presidente y 

Vicepresidente, constituye el Consejo de Ministros. Al igual que el Vicepresidente 

Ejecutivo, están sujetos a la moción de censura. 

 

El Poder Judicial 
 
La CN 1999 desarrolla en extenso este poder del Estado, en los artículos 253-272. El 

Poder Judicial es el encargado de la administración de justicia, mediante la aplicación de 

las normas jurídicas. Esta potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se 

imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, tal como lo dispone el artículo 

253 de la CN 1999. Los integrantes del sistema de justicia son: el Tribunal Supremo de 

Justicia, los demás tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de 

investigación penal (verbigracia: CICPC), los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema 

penitenciario, los medios alternativos de justicia (arbitraje, conciliación, mediación, 

dispuestos en el artículo 258 de la Carta Magna), los ciudadanos que participan en la 

administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. 

 

Al Poder Judicial se le reconoce constitucionalmente, su independencia de manera expresa 

y, al Tribunal Supremo de Justicia, autonomía funcional, financiera y administrativa. 

Además, éste último, representa el más alto Tribunal de la República; funciona a través de 

seis salas, denominadas, Sala Constitucional, Sala Político administrativa, Sala Electoral, 

Sala de Casación Civil, Sala de Casación Penal y Sala de Casación Social (Figura 3), 

conforme con lo dispuesto en el artículo 262 de la CN 1999, todas las cuales funcionan en 

Sala Plena mediante la representación de sus 32 Magistrados, quienes son elegidos por un 

único período de 12 años. 

 

Por su parte, la Sala Constitucional es considerada una súper sala; en virtud que sus 

interpretaciones sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, 

son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de 

la República y, así lo dispone el artículo 335 de la CN 1999. 
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Figura 3. Composición del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

 
Fuente: Constitución Nacional (1999) 

 

El Poder Ciudadano 
 
El Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el 

Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la 

República, por medio de sus órganos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la 

Contraloría General de la República, respectivamente. Su regulación constitucional se 

encuentra detallada en los artículos 273-291 de la CN 1999. Este poder, goza de 

autonomía funcional, financiera y administrativa y, su objeto principal lo constituye el 

prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública, la moral 

administrativa, así como velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 

público, y el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad 

administrativa del Estado. 

 

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción y vigilancia de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y está a 

cargo del Defensor del Pueblo. Por su parte, el Ministerio Público está bajo la dirección del 

Fiscal General de la República y tiene entre sus atribuciones la de garantizar, en los 
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procesos judiciales, el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los 

tratados, convenios y acuerdos internacionales suscrito por la República y, ordenar y 

dirigir la investigación penal en los casos de perpetración de hechos punibles. Por último, 

la Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de 

los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así como las operaciones relativas a los 

mismos. 

 

El Poder Electoral 
 
El Poder Electoral, se encuentra regulado en los artículos 292-298 de la CN 1999. Es de 

carácter nacional y autónomo; se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral como ente 

rector y, como organismos subordinados se encuentra la Junta Nacional Electoral, la 

Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y 

Financiamiento (Figura 4). Al respecto, agrega, Salvadores (2005): 

 

En este poder se depositan las funciones de reglamentar las leyes electorales e 

interpretarlas; disponer sobre financiamiento y publicidad electoral como 

aplicar sanciones; declarar la nulidad de las elecciones; organizar, administrar, 

dirigir y vigilar los actos electorales; organizar las elecciones en gremios, en 

otras organizaciones que lo soliciten o lo ordene la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo; dirigir el Registro Civil y Electoral; organizar el registro de 

organizaciones políticas y expedirse sobre sus solicitudes; controlar los fondos 

de financiamiento de las organizaciones con fines políticos (…). 

 

Figura 4. Ente rector y organismos subordinados del Poder Electoral. 

 
Fuente: Constitución Nacional (1999) 
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Algunas reflexiones críticas a dieciocho años de entrada en vigencia de la 
Constitución Nacional de 1999 
 
La norma contenida en el artículo 4 de la Carta Magna, estatuye que la República 

Bolivariana de Venezuela, se define como un Estado Federal Descentralizado, 

materializado a través de la disposición vertical del Poder Público, vale decir, Poder 

Nacional, Poder Estadal, Poder Municipal, sostenida en el artículo 136. Sin embargo, el 

modelo fáctico de Estado en Venezuela no es federal, ni descentralizado ni existe 

realmente separación e independencia de los poderes, según afirma González (2000). 

 

En consonancia, González (2007) sostiene que, la Constitución creó una Asamblea 

Nacional unicameral sin representación territorial que es característica esencial de los 

modelos federales. Sin embargo, no le asignó competencias sustantivas a los Estados en 

materia de educación, salud, administración de justicia o infraestructura; ni le atribuyó 

recursos fiscales propios a los Estados. Continúa, señalando que, aunque le reconoce a los 

Estados la potestad constitucional y legislativa, al carecer de competencias y recursos 

propios, se encuentran ante un ámbito legislativo muy estrecho y los Consejos 

Legislativos, como órgano legislativo estadal, no cuentan con materias sobre las cuales 

legislar. 

 

La división o separación clásica de los poderes públicos del Estado, conlleva consigo un 

recurso para la limitación expresa precisamente del poderío o fuerza del mismo, frente a 

los particulares y al resto de los poderes que lo integran, a través de la manifestación de su 

independencia y equilibrio. Estos elementos se materializan por medio de la autonomía 

funcional de sus instituciones, ejerciendo control y defensa de los derechos. 

 

En el caso particular venezolano, la separación de poderes que se trata de una penta 

división, pues no es representado por tres, si no, por cinco; hoy día, la situación 

panorámica, se ve severamente trastocada de manera directa y flagrante, toda vez que en 

la actualidad y desde hace casi dos décadas, el ciudadano venezolano o extranjero 

habitante de la República, se encuentra ante la presencia indiscreta de un Estado paralelo, 

funcionando con un eje principal cuyo titular lo es una Asamblea Nacional Constituyente 

encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela, promovida por el actual 

Presidente de la República, Nicolás Maduro el 1º de mayo de 2017, para lo cual en fecha 

30 de julio de 2017, fueron electos a través del derecho al sufragio, 545 constituyentistas, 
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provistos de facultades plenipotenciarias por encima de los demás Poderes Públicos del 

Estado Venezolano. 

 

Facultades excelsas, ejercidas, verbigracia, por medio de la supresión de varios de los 

órganos de los poderes constituidos del Estado. Se observa con cierta vehemencia, la 

imposición de un Estado contiguo, que funciona a la par del Estado debidamente 

constituido; a saber, funciona una Asamblea Nacional electa por el voto popular; un 

Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial y una Fiscal General de la 

República, uno de los órganos del Poder Ciudadano, electos constitucionalmente por la 

mencionada Asamblea Nacional; al mismo tiempo y, paralelamente, a la luz de todos, 

ejerce funciones una Asamblea Nacional Constituyente, que eligió y constituyó un “nuevo 

Máximo Tribunal”, un “nuevo Fiscal General de la República” y asume para sí y ejecuta en 

soberana afectación de la población venezolana, sin distingo alguno, unas “súper” 

atribuciones, que la convierte en un supra poder, por encima de los poderes constituidos. 

Ya lo decía Badell (2003) “La crisis política actual en Venezuela se debe, en parte, al poco 

respeto que se ha profesado al principio de separación de poderes, que es no sólo elemento 

consustancial al Estado de Derecho, sino también de la democracia participativa.” 

 

Se observa entonces, desde el inicio del primer período constitucional del extinto 

Presidente Hugo Chávez, a los miembros de un Tribunal Supremo de Justicia, como 

máximo órgano del Poder Judicial y, los del Poder Ciudadano y del Poder Electoral -todos 

electos no a través de la elección popular-como órganos sumisos ante el Poder Ejecutivo, 

cuyo poder de éste último, se ve engrandecido y le permite al Presidente de la República, 

girar instrucciones desde sus trincheras al remanente de los Poderes Públicos del Estado, 

ante los ojos incólumes de sus órganos rectores, obedeciendo abiertamente y sin pudor 

alguno, frente a la ciudadanía, las directrices emanadas; todo lo cual, afianza que la 

realidad política demuestra cómo el Presidente de la República, ha logrado dominar los 

cinco poderes públicos. 

 

En palabras de Anselmino (2016), lo vislumbrado en la praxis política venezolana, lleva a 

una creciente inseguridad jurídica e incertidumbre general sobre el futuro, todo lo cual, 

resalta la necesidad de aferrarse a la irremplazable legalidad. A ello se adiciona que, el 

comportamiento de quienes comandan el Poder Ejecutivo, revela un relegamiento 

sistemático de la Ley Fundamental. Se realizan actos y se promueven iniciativas 

normativas (leyes, decretos, resoluciones) que desnaturalizan y echan por tierra uno de los 

pilares fundamentales del sistema constitucional venezolano: la fragmentación del poder. 
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Y es que, este panorama que ocurre como un hecho público y notorio sin reacción tímida y 

menos contundente alguna, que frene el uso abusivo conferido al Poder Ejecutivo 

Nacional, a través de la máxima carta política del Estado venezolano; insoslayablemente, 

afecta de manera significativa el Estado de Derecho propugnado por la propia Carta 

Fundamental, en su artículo 2. 

 

Conclusiones 
 
La redacción y proclamación de la CN 1999 fue recibida como un avance legislativo, 

incorporando mejoras en temas de derechos humanos y teorías novedosas como la 

llamada penta división de los poderes públicos. Si bien desde un comienzo esta teoría ha 

tenido detractores, en su camino enfrentó diversos obstáculos impulsados por el propio 

Estado, como el surgimiento del Estado “comunal” que traía implícito el surgimiento de un 

Estado paralelo ajeno a la esfera de la separación de poderes. Asimismo, el ejercicio del 

poder desde el personalismo extremo, debilitó la división clásica, entre tres o cinco partes, 

sustituyendo la separación de poderes por la “cooperación entre poderes”, pese a que, la 

Ley Fundamental, suscribe la colaboración entre los mismos; todo lo cual, ha llevado a la 

falta de pesos y contrapesos en las actuaciones de funcionarios públicos, quienes de 

manera clientelar y partidista, actúan en componendas con agendas propias alejadas de 

sus funciones.  

 

Siendo la separación de poderes uno de los principios de la fundación del Estado moderno, 

así como un pilar de las democracias occidentales, el solo hecho de que su figura se 

encuentre debilitada en Venezuela, afecta el ejercicio de libertades políticas por parte de 

los ciudadanos. Por ello, para lograr la institucionalidad que requiere el funcionamiento de 

un Estado que garantice los derechos mínimos a sus ciudadanos, es menester volver a 

darle el valor necesario a la letra de la Constitución y, hacer prevalecer este principio en la 

organización del Estado, dejando un esquema claro y funcional y, evitando a toda costa, 

esquemas paralelos que solo se debilitan entre sí. 

 

Los argumentos que los economistas clásicos arguyeron a favor de la libertad 

del comercio internacional y que hoy coinciden, a grandes rasgos, con la 

propuesta y resultados de la Unión Europea, pueden resumirse de la siguiente 

forma: Todas las personas poseen el derecho natural de comprar y vender bajo 

las Condiciones y en los mercados que consideren más ventajosos.  La división 

internacional del trabajo es generadora de mayor productividad que la 
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resultante del proteccionismo. La competencia tiene efectos beneficiosos que 

se traducen en el perfeccionamiento de la tecnología y la reducción de precios a 

escala mundial. (p.23) 
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Capítulo XXI 

Legitimidad del poder constituido 
originado por el poder constituyente 
en Venezuela: la Asamblea Nacional 
Constituyente 
Ada Aurimelia Castillo González    
 
 
                
Introducción 
 
El presente trabajo de investigación tiene como norte analizar el Poder Constituido en 

Venezuela denominado la Asamblea Nacional Constituyente, partiendo de las bases 

teóricas del Poder Constituyente y Originario creador del Poder Constituido o Instituido, 

pasando a observar la legitimidad del poder constituido identificando los requisitos que se 

deben cumplir para que sea legítima y continuando con la legitimidad del poder 

constituido en el caso de Venezuela mediante la adecuación del escaso contenido 

Constitucional sobre la materia y la diferencia entre iniciación y convocatoria para 

realizarle dicha Asamblea. Con las Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia y la antigua Corte Suprema de Justicia en su Sala Político 

Administrativa se realiza un estudio comparativo y de análisis sobre los aspectos que la 

motivaron. Por último, se presenta un resumen conclusivo y de recomendaciones a fin de 

establecer criterios sobre el Poder Constituido en Venezuela denominado la Asamblea 

Nacional Constituyente, originado por el Poder Constituyente.  

 

El Poder Constituido por el poder Constituyente Originario 
     
La teoría de la voluntad general de Rousseau (1770) abre camino por vez primera al 

concepto de poder constituyente como la soberanía popular inalienable e inajenable, 

quedando en la teoría por cuanto era imposible concebir llevarlo a la práctica por la 
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fundamentación en una democracia directa la cual es ejercida únicamente por el soberano 

entendido como el pueblo o cuerpo político de la sociedad sin poder establecer la 

distinción entre "poder constituyente" y "poderes constituidos". 

 

Es en la época de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, cuando Sieyés (1789), 

implementa un cambio conceptual de un Estado liberal basado en el individuo y en la razón 

emanado de un parlamento que no representaba la opinión del pueblo, a un Estado social y 

de derecho proveniente de la mayoría y de los partidos de masas, causando así que las 

leyes fueran la expresión del pueblo en su mayoría al separar la relación entre nación, 

soberanía y parlamento. Es así como primeramente Sieyés (1789) define el Poder 

Constituyente como la potestad de un pueblo para constituir un Estado y organizarse 

jurídica y políticamente, según más le convenga. 

 

En ese orden de ideas, la implementación de este aporte trae como consecuencia que el 

parlamento dejara de ser homogéneo y no sería más el mecanismo de legitimación del 

sistema jurídico, debido a la desaparición del gobierno de derecho por la aparición de 

partidos de masas y ampliación del sufragio, aumentando la participación popular y 

disminuyendo la abstención, lo que causaría la necesidad de sustituir la superioridad de la 

Ley por la Constitución, mediante la aplicación de la teoría de Sieyés del poder 

constituyente que reside en el pueblo y del poder constituido que da el pueblo en ejercicio 

del poder constituyente mediante la creación de la Constitución y de sus poderes ya 

instaurados como lo son el poder legislativo, ejecutivo y judicial; siendo ampliado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) por el Poder Ciudadano y 

Poder Electoral. Ahora, el Poder Legislativo se encontraría supeditado a la Constitución y 

como consecuencia no podía aprobar leyes que la contradigan. 

 

Posteriormente al concepto de Sieyés de poder constituyente, el jurispublicista, politólogo 

y filósofo jurídico alemán, adscrito a la escuela del llamado realismo político, Carl Schmitt 

(1982:119), lo define como la “voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la 

concreta decisión de conjunto, sobre el modo y forma de la propia existencia política”. 

 

En el mismo contexto, el jurista argentino, Carlos Sánchez Viamonte (1957:564) 

conceptualiza al poder constituyente como la “soberanía originaria, extraordinaria, suprema y 

directa en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para dar nacimiento y 

personalidad, y para crear sus órganos de expresión necesarias”. 
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Por su parte, Linares (1953:130), quien también era jurista constitucionalista argentino, 

expresó que el poder constituyente es la “facultad inherente a toda comunidad soberana a 

darse su ordenamiento jurídico y político fundamental por medio de una Constitución y a 

reformar a ésta total o parcialmente cuando sea necesario”. 

 

En ese sentido, el fundamento de todos estos conceptos es recogidos en Venezuela, 

cuando el Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) 

conceptualiza al poder constituyente como un poder originario que establece poderes 

constituidos o instituidos: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 

originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente 

con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una 

nueva Constitución”.  

 

En este concepto se evidencia las dos características del poder constituyente que aportó 

Sieyés (1789) como el poder originario y único que emana de sí mismo y que no posee 

límites formales o materiales por no poder ser definido jurídicamente, pero si puede ser 

definido políticamente en cuanto a su legitimidad; y el poder instituido o constituido. 

Prepondera la existencia de un poder superior anterior a cualquier otro, cuya función sería 

crear normas jurídicas esenciales por medio del acto racional del debate en el que 

concurran todos los miembros de una sociedad política, siendo que esta autoridad 

superior, agrupa el poder constituyente del pleno político de la sociedad. 

 

De la Legitimidad del Poder Constituido 
 
Es de importancia primera la distinción entre el poder constituyente originario y los 

poderes instituidos o constituidos, aportados por Sieyés (1789). El poder constituyente 

originario crea la Carta Fundamental de un Estado, en la cual se establecen expresas 

potestades instituidas que solamente serán legítimas y válidas cuando proceden dentro 

del límite jurídico y político en cuanto a sus funciones y atribuciones que no pueden ser 

incumplidas o extralimitadas por los órganos instituidos o constituidos. 

 

El marco de actuación de los poderes constituidos debe existir en todo ordenamiento 

jurídico respaldado por mecanismos de defensa de la supremacía constitucional, por medio 

de la creación del control de la constitucionalidad en todos los actos de los poderes 

constituidos o instituidos por la Carta Fundamental. 
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En Venezuela, existen dos tipos de mecanismos de control de la constitucionalidad de los 

actos dictados por los órganos que ejercen el Poder Público, siendo uno de ellos el 

concentrado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el otro entendido 

como el difuso, el cual es ejercido por los demás jueces de la República, 

 

El control concentrado lo encontramos fundamentado en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (2000) en la última parte del artículo 334, que establece: 

“Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como 

jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que 

ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que 

tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”, es así como el control concentrado de la 

constitucionalidad en Venezuela lo ejerce exclusivamente la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pudiendo anular todos los actos y las normas 

realizados por cualquier miembro del poder público que colisionen con la constitución. 

 

A su vez puede interpretar las normas y principios constitucionales vinculante y con efecto 

para todos los demás órganos del Poder Público, por ser la Sala Constitucional el último y 

máximo intérprete de la constitución, con la limitante que no puede alterar el contenido de 

la constitución, por cuanto los únicos mecanismos establecidos en la Constitución de 

Venezuela para adicionar o modificar uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar 

su estructura fundamental, como es el caso de la Enmienda constitucional establecida en el 

artículo 340 de la carta magna; así como la revisión parcial de la Constitución y la 

sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios 

fundamentales del texto constitucional como lo es el mecanismo de la Reforma 

constitucional establecida en el artículo 342 constitucional. 

 

Es así como por medio de la Asamblea Nacional Constituyente no modifica, sustituye o 

adiciona contenido constitucional; como en los casos de la Enmienda y Reforma 

constitucional;  sino que por el contrario, su funciones son más amplias al atribuírsele la 

redacción de una nueva Constitución, crear un nuevo ordenamiento jurídico y transformar 

el Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 347 de la constitución venezolana; 

debiendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al momento de cumplir 

con su función de interpretación del contenido y alcance del texto constitucional no 

modificar la estructura o contenido fundamental de la misma.  
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La interpretación de la norma por parte de la Sala Constitucional, se encuentra 

expresamente atribuida en base a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (2000), estableciendo: 
 

Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y 

efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último 

intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y 

aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el 

contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes 

para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la 

República. 
     
Es así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control y 

protección de la constitución de dos formas: Primeramente la revisión previa de todo acto 

dictado por algún órgano del poder público para que no colida o viole el contenido 

constitucional y así pueda ser válida y tener efecto; y el segundo control es el posterior a la 

entrada en vigor de las leyes ordinarias, con la publicación en Gaceta Oficial de la 

República, cuando una vez comiencen a surtir efecto y hasta que algún interesado 

demande la nulidad de la ley o de oficio la Sala Constitucional compruebe que la ley 

menoscaba normas y principios constitucionales. 

 

En la legislación venezolana, podemos observar el control previo que ejerce la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el contenido en los artículos 5, 14 

y 15 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010), de la 

siguiente forma: 
 

1. Cuando verifica a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea 

Nacional, la conformidad con la Constitución de la República, de los tratados 

internacionales que sean suscritos por la República, antes de su ratificación. 

2. Cuando determina, antes de su promulgación, la constitucionalidad del 

carácter orgánico de las leyes que sean sancionadas por la Asamblea 

Nacional, o de los decretos con Rango, Valor y Fuerza de ley que sean 

dictados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

3. Cuando conoce con respecto a la solicitud que formule el Presidente de la 

República, en el lapso de diez (10) días que tiene para promulgar la misma, 

acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la 
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Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el 

artículo 214 de la Constitución de la República. 

 

En cuanto al control concentrado posterior ejercido por la Sala Constitucional de 

conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia (2010), lo aplica en los siguientes casos: 

 

1. Cuando declara la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás 

actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la 

Constitución de la República. 

2. Cuando declara la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes 

estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos 

deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución 

directa e inmediata de la Constitución de la República y que colidan con ella. 

3. Cuando declara la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que 

sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la 

República. 

4. Cuando declara la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e 

inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro 

órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta. 

5. Al momento de revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de 

los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el 

Presidente de la República. 

6. Cuando declara la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder 

Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las 

normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la 

Constitución de la República, o las haya dictado en forma incompleta, así 

como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, 

Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los 

lineamientos o las medidas para su corrección. 

7. Cuando revisa las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por 

las demás Salas que integran el Máximo Tribunal del país, o por los 

Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente 

dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una 

norma o principio constitucional; o producido un error grave en su 

interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas 
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constitucionales. Así cuando haya violación de principios jurídicos 

fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, 

tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados 

válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos 

constitucionales. 

8. Al momento de revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se 

haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras 

normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal 

Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República. 

      
Sea ejercida previamente a la creación de las leyes o posterior a la entrada en Gaceta 

oficial de las mismas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce el 

control concentrado de la constitución vinculante a otras Salas del Tribunal Supremo de 

Justicia y para los demás jueces de la República, lo que conlleva al ejercicio del control 

constitucional difuso, ejercido por todos los jueces de la República para casos concretos y 

con efectos particulares en resguardo y protección de la Constitución.  

 

En ese sentido, el control difuso lo encontramos en el artículo 334 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (2000), estableciendo: 
 

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus 

competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en 

la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.  

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma 

jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los 

tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente… 

 

Hasta ahora podemos concluir que el poder constituido o instituido por el poder originario 

es legítimo, primeramente, cuando las actuaciones de los órganos instituidos o 

constituidos se ejecutan dentro del límite jurídico y político y que al ser incumplidas o 

extralimitadas contrarían el fundamento legal y coliden con la norma fundamental, 

accionándose el control difuso y concentrado de la constitución, siendo decretada la 

nulidad de la norma y/o actos extralimitados por parte de los órganos instituidos o  

constituidos. 

 

 



Legitimidad del poder constituido originado por el poder constituyente 
en Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 399 
 

De la Legitimidad del Poder Constituido por el Poder Constituyente en 
Venezuela 
 
En el caso venezolano, el poder constituido o instituido por el poder constituyente 

originario se denomina Asamblea Nacional Constituyente, fundamentada en el capítulo III, 

artículos 347, 348, 349 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(2000), cuyo origen y objeto se establece en el artículo 347 de la siguiente forma: “El pueblo 

de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, 

puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, 

crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” (Cursiva y negrilla 

del autor), no enmendar o reformar la constitución sino redactar una nueva. 

 

Para que el poder constituido denominado Asamblea Nacional Constituyente sea 

válido en cuanto a su iniciativa a ser convocada, debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), 

pudiendo ser realizada por:  

 

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en 

Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, 

mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento 

de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. 

 

En efecto, se estableció mediante Decreto de convocatoria N° 2.830 de fecha 01 de mayo 

de 2017, emanada del Ejecutivo Nacional y refrendada en Consejo de Ministros, la 

convocatoria a la conformación y creación de una Asamblea Nacional Constituyente de 

acuerdo a lo establecido en su artículo 1°:  

 

En ejercicio de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en su artículo 348 y fundamentado en los artículos 70, 

236 numeral 1 y 347 ejusdem, CONVOCO UNA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro 

Pueblo, como depositario del Poder Constituyente Originario, con su voz suprema, 

pueda decidir el futuro de la Patria, reafirmando los principios de independencia, 
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soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multiétnica y 

pluricultural. 

      

Analizando el basamento constitucional expresamente establecido en el decreto en 

comento, podemos observar que en el artículo 70 Constitucional establece entre los 

mecanismos de participación y protagonismo del pueblo como  

 

…la asamblea de ciudadanos…”, cuando rige: “Artículo 70. Son medios de 

participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la 

elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del 

mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto 

y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter 

vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención 

ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas 

incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 

demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la 

solidaridad.  

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de 

participación previstos en este artículo. 

 

Y así mismo, se encuentra encuadrado el basamento constitucional del decreto bajo 

análisis con el artículo 236 ejusdem, cuando en el regula las atribuciones del Presidente o 

Presidenta de la República, estableciendo que la primera obligación es la de “1. Cumplir y 

hacer cumplir esta Constitución y la ley…” 

 

Pero podemos observar, que nada establece la Constitución dentro de los articulados 

relativos a la Asamblea Nacional Constituyente, artículos 347, 348, 349 y 350, sobre el 

procedimiento de forma específico para ésta figura luego de la iniciativa para su 

convocatoria, pudiendo aplicar lo instituido en el artículo 71 constitucional, el cual crea la 

posibilidad de convocar a un referendo consultivo en materias de especial transcendencia 

nacional, como en efecto lo es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, 

siendo requerida sin  duda alguna la creación de una norma que supla ese vacío legal, el 

cual debe ser discutido y aprobado por el órgano legislativo competente de creación y 

modificación de norma establecido expresamente en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela como lo es la Asamblea Nacional. 
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Se extrae del Decreto de convocatoria N° 2.830 de fecha 01 de mayo de 2017, emanada 

del Ejecutivo Nacional y refrendada en Consejo de Ministros en su artículo 2 la usurpación 

de funciones del poder ejecutivo en Consejo de Ministros de establecer la forma de 

elecciones de los miembros integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando 

expresa:  

 

Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán 

elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del 

Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el 

interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de 

libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del 

pueblo. 

  

De igual forma y en este mismo orden de ideas, el Decreto N° 2.831 de fecha 01 de mayo 

de 2017, emanado del Ejecutivo Nacional y refrendada en Consejo de Ministros relativa a 

la Creación Comisión Presidencial para la Convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente, también usurpa las funciones de la Asamblea Nacional de crear norma, por 

cuanto el poder Ejecutivo no podrá legislar; con la excepción de la Ley Habilitante, el cual 

no es el caso bajo estudio; y como consecuencia menos aún podrá crear una comisión 

presidencial que no emane del poder constituyente originario, quienes se encargarán de 

proponer las bases para los comicios de su constitución así como establecer el fundamento 

de conformación y funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente, de la cual la 

única facultad que tiene el Ejecutivo en Consejo de Ministros de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 348 ejusdem era solamente de iniciar la convocatoria a la 

constitución de una Asamblea Nacional Constituyente.        

 

El contenido íntegro del Decreto N° 2.831, violenta el contenido constitucional de 

creación de una norma (último párrafo del Artículo 70 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela) asignado exclusivamente a la Asamblea Nacional, la cual 

desarrollará el contenido y alcance de la Asamblea Nacional Constituyente, estableciendo 

en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto enunciado:  

 

Artículo 1. Creo una Comisión Presidencial que tendrá a su cargo la elaboración 

de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como 

para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y 



Ada Aurimelia Castillo González   

 
 

402 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, previa consulta a los 

más amplios sectores del país, garantizando el principio de participación directa 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”  

Artículo 3°. La Comisión Presidencial, dentro de un plazo perentorio, contado a 

partir de la entrada en vigencia de este Decreto, presentará al Presidente de la 

República un informe con los fundamentos, resultados y recomendaciones 

obtenidos en el ejercicio de la atribución que le fuere encomendada de 

conformidad con el artículo 1° de este Decreto.  

Artículo 4°. Los gastos de la Comisión Presidencial serán sufragados con cargo 

al presupuesto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 

y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.  

Artículo 5°. La Comisión Presidencial podrá constituir las subcomisiones o 

grupos de trabajos necesarios, con participación amplia y colegiada de asesores 

nacionales e internacionales de las disciplinas relacionadas a cada tema, así 

como representantes de la comunidad organizada que puedan coadyuvar en el 

cumplimiento de sus fines.  

Artículo 6°. La ejecución de este Decreto corresponde al Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 

Gobierno. Artículo 7°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Si bien es cierto que el poder constituyente no tiene una fundamentación jurídica pero si el 

poder constituido por el poder originario del pueblo; que en Venezuela se denomina la 

Asamblea Nacional Constituyente; tiene una fundamentación ontológica existencial 

explicada por De Vega (1985:29) por representar la expresión de la voluntad del pueblo, 

identificando el autor que existe una “…unidad intrínseca entre poder constituyente y poder 

popular y que el poder popular emana del cuerpo político de la sociedad que tiene el derecho 

básico y esencial de gobernarse a sí mismo y el derecho a la plena autonomía”.  

 

Reafirmando lo antes expuesto, en cuanto a la subordinación del gobierno sobre el cuerpo 

político de la sociedad, que en palabras similares indica Maritain (1983:40): "el pueblo está 

por encima del estado, el pueblo no es para el estado, el estado es para el pueblo". 
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Interpretación de la Sala Constitucional sobre el Poder Constituido: Asamblea Nacional 

Constituyente 

 

Al respecto Atienza (2005:268) nos presenta dos maneras de ver la interpretación de la 

norma por parte de los Jueces, siendo la segunda la que surge del sentido usual de la 

interpretación entre la teoría y práctica del derecho, que no es más que la “operación que 

consiste en pasar de unos enunciados a otros”, es decir, “la relación que existe entre: a) un texto 

previo de significado dudoso, b) el intérprete, y c) un texto nuevo, al que se arriba atribuyéndole 

un significado al texto dudoso.”  

 

 Podemos entender de lo expreso por Atienza (2005:272) que para toda interpretación 

deben existir: 1) un texto previo contentivo del enunciado a interpretar y que por sí mismo 

presenta dudas por cuanto puede ser que en él: a) Se utilice alguna expresión imprecisa 

que causa ambigüedad; b) falte claridad en la relación del texto con otros ya existentes que 

ocasione lagunas o contradicciones  eventuales; c) no tiene definida o marcado el alcance 

de la intención del autor del texto, por no establecer la relación entre lo que se dice y que 

se quiso decir; d) no clarifica la relación entre lo dicho y los propósitos del texto con lo que 

quiso decir el autor; y finalmente, e) es incompatible el texto con los principios y valores 

del ordenamiento jurídico; 2) debe existir un enunciado interpretativo; y 3) debe existir un 

enunciado interpretado de forma deductiva.  

 

 Debe ser propio de los jueces al interpretar la norma en pasar de los dos primeros 

enunciados explicados por Atienza (2005), es decir, pasar del enunciado a interpretar y del 

cual se tiene la duda al enunciado interpretativo identificando el error en el texto legal que 

causo la duda, para luego culminar con el tercer enunciado interpretado, que es el 

resultado de la interpretación deductiva, debiendo justificar el contenido del enunciado 

interpretativo para que de acuerdo a su fundamentación y al análisis deductivo no altere la 

estructura fundamental del enunciado a interpretar. 

 

Asevera Sir Kenneth C. Wheare (1971), que  

 

(...) el punto fundamental que recordar es que la misión propia del juez se limita 

a interpretar, no a enmendar, las palabras de un estatuto o de una Constitución, 

y todos los cambios que los tribunales legítimamente operen en el significado 

de una constitución proceden de su función interpretativa y no de una función 

legislativa inherente o secreta. (p. 110) 
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Es decir, que inclusive la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia posee 

limitaciones al ejercer sus atribuciones como último interprete de la Constitución, por 

cuanto no posee una función legislativa de enmienda o reforma constitucional sino de 

analizar si existen algunos vicios o errores en la norma constitucional para establecer la 

naturaleza del alcance de la norma y qué quiso establecer el legislador con la misma. 

 

Por lo que ya siendo establecida a detalle las reglas deductivas para la interpretación de la 

norma constitucional, se pasa a mostrar el contenido de la Sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 378 de fecha 31 de mayo de 2017, 

relativa al Recurso de Interpretación interpuesto por Leopoldo Pita Martínez, sobre el 

sentido y alcance de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, por haber realizado el 1° de mayo de 2017 el Ejecutivo Nacional en Consejo 

de Ministros la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante el Decreto 

No. 2.830, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.295, manifestando el 

recurrente que dicha convocatoria se realizó de modo inconstitucional debido a que no se 

consultó al pueblo para su aprobación, lesionando la democracia participativa y 

protagónica. 

 

El recurrente inició con la comparación del proceso constituyente recurrido iniciado y 

convocado por el Ejecutivo Nacional sin llamar a consulta popular y así ser consentido por 

el pueblo soberano, con el proceso constituyente impulsado por el Ejecutivo Nacional de 

diciembre del año 1998, habiendo sido sometido a referendo consultivo y decida el poder 

originario si se aprobaba o no la creación de una nueva Constitución por Asamblea 

Constituyente, sin que la Constitución vigente de 1.961, no establecía el referendo 

consultivo como mecanismo de participación política y protagónica, ni contenía regulada la 

figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

 

Así pasó el recurrente de la comparación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 

con el de 2017 a enfocarse sobre la iniciativa del Presidente de la República de convocar" 

una ANC; que, una gran parte del pueblo "...como poder originario entendemos que siendo el 

pueblo el que puede convocar una constituyente, el facultado activo solo (sic.) puede realizar es la 

iniciativa o solicitud al C-N-E (sic) como poder electoral para que realice la consulta al poder 

originario, llámese pueblo…"; por lo que, es requisito indispensable la presentación de esta 

iniciativa, por parte del Presidente de la República (legitimado activo que efectuó la 

"iniciativa de convocatoria") al Consejo Nacional Electoral (CNE), quien debe "…emitir una 
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consulta al soberano como poder originario para que se manifieste en mayoría si está de acuerdo 

que se realice o no el proceso Constituyente…". 

 
Directamente el recurrente preguntó a la Sala, "Será que el termino (sic) la iniciativa deba 

entenderse como un todo, y que solo lo indispensable sería entonces aprobar o no el proyecto que 

presente de modelo de Constitución luego de discutida", es decir, el recurrente pregunta a la 

Sala si el concepto de iniciativa también abarca el concepto de convocatoria cuando alega 

en forma de pregunta que: "…no se requiere que el soberano poder originario evalué (sic) si 

acepta, si está de acuerdo o no, con una nueva Constitución…"; o si "Será que solo (sic) emitirá el 

voto de aprobación o no al proyecto ya presentado por quien ejerció la iniciativa". 

 
La Sala Constitucional inicia sus argumentos realizando un resumen del proceso 

constituyente de 1.999, diferenciándolo con el de 2017 en cuanto a la Constitución de 

1.999 que fue producto del poder constituyente originario, estableció en su Título IX tres 

mecanismos de "revisión" constitucional como lo son la enmienda, la reforma y la 

Asamblea Nacional Constituyente, teniendo ésta última unas características que son las 

siguientes: 

 

1. La Constitución no contiene "…previsión alguna sobre un referéndum acerca 

de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 

2. De la revisión del Diario de la Constituyente de 1.999 (sesión 41 del 

09/11/99), la Sala sostiene que "…en el desarrollo del debate 

correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el 

pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante 

referéndum, fue negada. 

 

La Sala continua y expresa que la Constitución no limitó a la Asamblea Nacional 

Constituyente, "…porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación 

del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, se habrían creado límites que 

desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado"; tesis 

ésta, que la Sala Constitucional indica que prevaleció en el debate constituyente; es decir, 

la Sala se basó para sentenciar en los siguientes lineamientos: 

 

1. La ausencia de la previsión de referendo consultivo para la convocatoria de una ANC, 

es común a las otras modalidades de modificación constitucional, como lo son la 
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Enmienda (Capítulo I) y la Reforma Constitucional (Capitulo II) …", del Título IX de la 

Constitución Nacional. 

2. Que, ciertamente el artículo 71 ejusdem contempla la posibilidad opcional o 

facultativa de convocar a referendo consultivo las materias de especial trascendencia 

nacional; sin embargo, existen circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan 

el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como es la aguda 

situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el derecho 

de un estado de excepción no concluido aún (sic.), que ha motivado la toma de 

decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de las cuales, 

por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a 

una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de 

acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por 

tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71. 

3. Que, una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un 

referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961, es que en el 

mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato). 

4. Que, la Asamblea Nacional Constituyente, contemplada en la Constitución vigente, 

para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente 

derivado – enmienda y reforma- o constituido), solo (…) precisa la iniciativa para su 

convocatoria… 

 

Entrando en el análisis de los artículos recurridos, la Sala Constitucional inicia 

interpretando el artículo 347, explicando que el ejercicio del principio de la soberanía 

popular plasmado en el artículo 5 consagrado en el Texto Fundamental, se ejerce de forma 

directo a través de los medios de participación protagónica contenidos en el artículo 70 

eiusdem y de las modalidades "refrendarias" previstas en los artículos 71, 72, 73 y 74 de la 

Constitución; así como explica el ejercicio indirecto de la soberanía popular a través de los 

órganos del Poder Público. 

 

Continúa explicando la Sala que la Carta Magna de 2000 consagra un sistema participativo 

y protagónico o democracia directa que a diferencia de la Constitución de 1961, 

consagraba un sistema democrático representativo puro o extremo y que aunque el titular 

de la Soberanía era el pueblo, éste la ejercía solamente a través de los órganos del poder 

público, mediante el voto sin excluir la representación. 

 



Legitimidad del poder constituido originado por el poder constituyente 
en Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 407 
 

Sostiene la Sala que para la interpretación recurrida del artículo 347 de la Constitución, 

debe articularse con el artículo 348 ejusdem y concluye que como el pueblo de Venezuela 

es el depositario del poder constituyente originario y titular de la soberanía, debe 

convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, pero, refiriéndose la Sala en cuanto a la 

interpretación del artículo 348 ejusdem que "…la iniciativa para convocarla le corresponde, 

por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en 

Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes 

de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular", 

completando la Sala que "La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del 

quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral"; 

establecida igualmente en el mismo artículo 348 de la Constitución Nacional. 

 

Finalmente la Sala Constitucional se pronuncia y sentencia que "…no es necesario ni 

constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de 

las disposiciones del Capítulo III del Título IX". 

 

Adicionalmente a los anteriores motivos expuestos para justificar la Sentencia de la Sala 

Constitucional de no realizar referéndum consultivo previo a la convocatoria de ANC, 

alega “la aguda situación de la crisis política” y “el decreto del Estado de Excepción no concluido 

aún”, prescindiendo la Sala de aplicar el artículo 71 constitucional con el cual se podría 

convocar a un referendo consultivo en materias de especial transcendencia nacional, como 

lo es el presente caso. 

 

De la decisión de la Sala Constitución antes analizada, se debe recordar que en todo 

sistema constitucional democrático y participativo como el venezolano, no puede 

apropiarse o sustituirse la representación del cuerpo político de la sociedad ninguna 

porción del pueblo y mucho menos bajo el pretexto de circunstancias extraordinarias 

como la “…aguda situación de la crisis política…” y es que es el cuerpo político de la sociedad 

el único titular del derecho exclusivo a autodeterminarse política y jurídicamente, no 

existiendo pureza de la expresión “voluntad auténtica y legítima del pueblo” si no es una 

expresión organizada y democrática de la sociedad política. 

 

A su vez, se puede verificar que del artículo 5 constitucional enunciado en la Sentencia, se 

atribuye al pueblo y únicamente a él la soberanía que no puede ser transferida y en uso del 
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ejercicio del poder constituyente, como manifestación de esa soberanía, no puede cederse 

a los representantes, por cuanto es el pueblo quienes mantienen indemne su derecho a 

decidir y aprobar su propia Constitución; contradiciendo la intransferibilidad de la 

soberanía popular que del mismo artículo 5 constitucional sirvió como fundamento a la 

Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 18 de marzo de 1999 y su aclaratoria 

del 23 de marzo del mismo año para establecer las bases comiciales del refrendo 

consultivo para la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, así como según fallo 

del 13 de abril de 1999. 

 

No debemos olvidar que la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-

Administrativa, en sentencias del 18-3-99, se trató sobre Recurso Contencioso Electoral 

que ordenó la aplicación de un referendo consultivo a toda la población en general para 

que la totalidad del pueblo votara afirmativa o negativamente a la única pregunta que en él 

se establecía si estaban de acuerdo o no con que se convocara a una ANC. La Sala Político 

Administrativa argumentó que es a través del referéndum el mecanismo de consulta al 

pueblo acerca de la “convocatoria” a una Asamblea Constituyente en base al mismo 

artículo 347 de la Carta Magna por cuanto “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder 

constituyente originario”; es decir, no es del Poder Ejecutivo convocar; no iniciar; la 

Asamblea Constituyente, determinando que éste no tiene facultad directamente a elegir 

los miembros de la constituyente.  

 

Es así como la Sentencia de la Sala Política catalogo la Asamblea Nacional Constituyente 

como una materia de especial trascendencia nacional al determinar que “Con tal iniciativa 

se pretende, entonces, conocer la opinión de los electores en cuanto a una materia, ciertamente, 

de especial trascendencia nacional: la conveniencia de convocar una Asamblea Nacional 

Constituyente”. 

 

Determino que para que exista legitimidad en el proceso de instauración de la Asamblea 

Nacional Constituyente debe verificarse la consulta al poder constituyente. Dicho en otras 

palabras, la Sala Político Administrativa indicó que: “…se pretende obtener una expresión 

popular lo más diáfana posible, lo más cercana al reflejo de voluntad de las mayorías, que implica 

ineludiblemente la definición de aquellos aspectos relacionados con el régimen de la Asamblea 

que se pretende instalar. Solo así se consigue librar el proceso, que por su trascendencia para la 

vida nacional debe gozar de plena confianza del colectivo de toda sombra de dudas o falsas 

interpretaciones que deriven en un resultado inaceptables.” 
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De todo lo indicado anteriormente, sería oportuno citar a Wheare (1971:110) en cuanto a 

la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: 

“…quien se autoproclama como intérprete cuasiauténtico y órgano paraconstiuyente, no sólo 

capaz de enmendar el texto de la constitución sino además de derogar, de anular, normas 

expresas…”.  

 

Conclusiones 
 
Es de suma importancia para la presente investigación, el deber recordar la diferencia y 

efectos entre los únicos dos mecanismos de modificación o adición del articulado o gran 

parte del contenido constitucional, como lo son la enmienda y la reforma constitucional; 

con el poder constituido denominado en el presente caso bajo estudio en el ámbito 

venezolano como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, el cual crea una nuevo 

ordenamiento jurídico, una nueva constitución y nuevos poderes; es decir, transforma 

jurídicamente por completo al estado, resaltando que quien detenta el poder de 

transformarlo recae únicamente en el poder intransferible y originario entendido como 

pueblo. 

 

En el presente tema bajo estudio relativo al poder constituido o instituido, Asamblea 

Nacional Constituyente, creado por el poder constituyente y originario, se pudo evidenciar 

que en cuanto a su legalidad existe fundamentación constitucional solamente en cuanto a 

su iniciación y convocatoria, mas no para el procedimiento subsiguiente para su 

formalización y las bases para su funcionamiento, las reglas conforme a las cuales debe 

convocarse, quiénes la pueden integrar, la forma de elección de sus miembros y las 

funciones específicas que se le han de atribuir, observando primeramente que es necesario 

establecer un régimen constitucional de la constituyente que rija cada vez que se inicie y 

convoque una constituyente y que no se continúe usurpando funciones como en efecto 

ocurre en la actualidad, que las personas titulares constitucionalmente de iniciar y 

convocar también crean las bases para su funcionamiento.  

 

Cabe destacar que la figura de la Asamblea Nacional Constituyente en un régimen 

democrático regido por la Constitución vigente, es catalogada como un instrumento para 

recomponer el sistema político y moldearlo en una nueva Constitución por lo que no se 

puede establecer como una Asamblea Constituyente producto de un golpe de Estado o de 

una revolución que fija las reglas para la Constituyente.  
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Es un mecanismo único que puede dar solución a un contexto social y político que no se 

adecua con la institucionalidad vigente pero solamente gozará de legitimidad cuando 

emano y fue dirigido por parte del único poder originario: El pueblo. 

 

En el mismo contexto, uno de los puntos bajo análisis en el presente trabajo fue el relativo 

a enunciar las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 

ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad para el resguardo de la 

constitución y concatenado con los enunciados de los pasos deductivos requeridos para 

realizar la interpretación de toda norma nos lleva al punto de la interpretación de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la sentencia N° 378/2017 analizada, 

que al interpretar el contenido constitucional no puede contrariar la estructura 

fundamental de la misma a quien protege.  

 

Pues bien, dicho esto, debemos pasar a analizar la Sentencia de la Sala Constitucional, que 

mediante recurso interpuesto conoció de la interpretación del contenido y alcance la 

norma pero al sentenciar creó contenido de derecho constitucional, usurpando funciones 

del constituyente y eliminando su origen democrático.  

 

En cuanto a la fundamentación y motivación para sentenciar, se evidencia que no se 

encuentra respaldo ni justificación democrática con el texto de la Constitución ni en la 

Doctrina, debido a que la Sala Constitucional afirma en la sentencia arriba analizada, que 

en los artículos de la Constitución arriba citados y que establecen el contenido de la 

Asamblea Nacional Constituyente, no se encuentra disposición alguna que requiera de un 

referendo consultivo para la aprobación por parte del pueblo, de una convocatoria a la 

creación de una  Asamblea Nacional Constituyente, acarreando esta sentencia una 

interpretación positivista y simplista que deja de lado la interpretación sistemática del 

texto constitucional y el análisis axiológico de sus preceptos, alejándose del espíritu del 

legislador constituyentista de 1999. 

 

Igualmente se observa, que la Sala Constitucional al explicar cómo motivación para decidir 

la primera parte del artículo 347 de la Constitución que reconoce al pueblo como 

depositario del poder constituyente originario y que en ella se concentra el principio de la 

soberanía popular plasmado en el artículo 5 de los Principios Fundamentales de la 

Constitución venezolana, obvió toda referencia a la segunda parte de dicho artículo 5 que 

establece la potestad del Soberano; el pueblo; de "convocar" una ANC, en ejercicio de su 
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poder constituyente originario con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo 

ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. 

 

En este misma idea, se observa en cuanto a la Sentencia N° 378/2017 que la Sala 

Constitucional incurrió en omisión al ignorar la gran diferencia que establece 

expresamente la Constitución entre la "convocatoria" a una ANC que se encuentra 

establecida en su artículo 347, antes comentada; y, la "iniciativa de convocatoria" que 

prevé en el artículo 348 constitucional podrá iniciarla el Presidente de la República en 

Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional con el voto de sus 2/3 partes, los Concejos 

Municipales en cabildos y el 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. 

 

La interpretación de la Sala Constitucional en la búsqueda de la protección de la 

constitución, debió articular en su integridad el contenido y extensión de los artículos 347 

y 348 de la Constitución Nacional venezolana, lo que evidenciaría el fin del legislador de 

1999 al distinguir entre la "convocatoria" y el "llamado o iniciativa" a una Asamblea 

Nacional Constituyente, atribuyéndole al pueblo por su carácter soberano, la potestad 

exclusiva y excluyente y único titular del poder constituyente originario; así como 

desprendiendo del legislador a la iniciativa de convocatoria a una ANC, como una 

proposición o propuesta que puede ser tomada por tres órganos del poder constituido y 

por un porcentaje del pueblo elector, sin que exista prelación de ningún tipo entre uno y 

otro legitimado activo de tal iniciativa o propuesta, sin poderse excluir a  alguno de los 

llamados constitucionalmente por el legislador a iniciar la convocatoria. 

 

Dicho lo anterior, la Sala Constitucional decretó contradictoriamente que la iniciativa de 

convocatoria corresponde, "…por regla general…", a los órganos del Poder Público por la 

vía de la representación, por ser un poder constituyente derivado en ejercicio indirecto de 

la Soberanía popular; por cuanto nada establece de forma expresa la Constitución sobre 

distinción o jerarquía alguna, entre los legitimados activos para la "iniciativa de 

convocatoria" a una Asamblea Nacional Constituyente, así como no india un orden de 

prelación o carácter excluyente alguno; sin que los legitimados tengan una característica 

de relación entre sí y menos por ninguna característica excepcional o residual como 

Sentencio la Sala Constitucional.  

 

Es por lo que la Sala mal puede establecer regla general y carácter excepcional entre los 

titulares de dicho derecho a iniciar la convocatoria por cuanto si el legislador no lo 
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estableció expresamente no existe contenido escrito sobre este punto que pueda 

interpretar la Sala.  

 

Debemos recordar que en la historia de Venezuela, muchos procesos constituyentistas 

han surgido de la manifestación del poder constituyente originario; siendo el caso el 

proceso constituyente de 1999 del que surgió nuestra actual Constitución; y no de 

iniciativa o convocatoria de los poderes constituidos, como erradamente afirma la Sala 

Constitucional. 

 

Sobre éste punto relativo a la convocatoria que regula el artículo 348 constitucional, a 

pesar que la iniciativa a una ANC cuando haya sido por parte de algunos de los poderes 

públicos legitimados para realizarlo por la Constitución, la decisión de su convocatoria es 

potestad única y exclusiva del único titular del poder constituyente originario, es decir el 

pueblo de Venezuela; conforme a la segunda parte del artículo 347 constitucional que 

atribuye tal poderío de convocatoria al Soberano, omitiendo la Sala Constitucional en su 

interpretación, la fundamentación de la totalidad del artículo constitucional 347 que lo 

establece. 

 

Podemos resumir a manera de solución a la omisión realizada por la Sala Constitucional al 

interpretar la Constitución, que debió fundamentarse en los principios de democracia 

participativa, protagónica y electiva que conforman el sistema de gobierno venezolano, 

según los artículo 6 y 62 ejusdem; así como del Estado democrático y social de Derecho y 

de Justicia, en el que se "…define la organización jurídico-política que adopta la Nación 

venezolana…", de conformidad con la Exposición de Motivos de la Constitución de 2000 y 

con su artículo 2 que da las bases de los valores superiores del ordenamiento jurídico 

nacional y de la actuación el Estado, como lo son la democracia y la preeminencia de los 

derechos humanos; así como los fines esenciales de nuestro Estado promulgados en el 

artículo 3 eiusdem sobre "…el ejercicio democrático de la voluntad popular…"; cuya expresión 

se encuentra incluido en el sistema constitucional venezolano en el artículo 62 de la Carta 

Magna, como lo son el derecho político a la libre participación en los asuntos públicos; el 

cual se puede manifestar en el presente caso bajo estudio y basados en el artículo 70 

eiusdem, como los "…medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 

soberanía" política y social. 

 

Y es que uno de los medios de participación protagónica del pueblo incorporados en la 

Constitución de 1999 con posterior enmienda en el año 2000, ofrece la figura del 
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Referendo Popular establecidos en el artículos 71 al 74 de la Constitución; concretamente 

a aplicar en el presente caso como lo es el Referendo Consultivo en el artículo 71, que 

dispone: "…Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo 

consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por 

acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a 

solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el 

Registro Civil y Electoral"  

 

Con base a todo lo antes expuesto, retomando la finalidad de la creación del 

constituyentista en el artículo 347 de la Constitución de la figura de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la cual tiene por objeto la transformación del Estado, la creación de un 

nuevo ordenamiento jurídico y la redacción de una nueva Constitución; tratándose de la 

refundación del propio Estado, de la redefinición de su ordenamiento jurídico y del pacto 

de una sociedad de su Nación, se debe  someter a consulta popular bajo la figura de 

referendo para poder convocar o activar o no el proceso constituyentista, conforme a la 

lógica jurídica mientras que la Asamblea Nacional crea el contenido para su creación y 

funcionamiento. 

 

A manera de conclusión, para que un proceso constituyente exitoso sea legítimo, 

dependen de que emerjan de la voluntad popular y también gocen del apoyo popular 

mayoritario, debido a que la Constitución surge de un pacto social creado para regir el 

destino de la Nación sin parcialidad política o aplicada con exclusividad a un porcentaje 

minoritario de la población. 

 

Por lo que una constituyente sin legitimidad popular y controlada por un solo sector de la 

sociedad es un poder constituyente inconstitucional e ilegal que crea poderes constituidos 

también ilegales sin la debida participación de toda la sociedad terminará con la 

democracia participativa y protagónica y creará un Estado autoritario cuyo poder estará 

centralizado y controlado por algunos gobernantes y con la concepción teórica y no 

practica de que el poder reside en el pueblo, como fuere en los Estados absolutos del siglo 

XVI o totalitarios del siglo XX. 
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Capítulo XXII 

La preeminencia de la relación 
laboral sobre los contratos laborales 
Ada Aurimelia Castillo González   
 
 
                
Introducción 
 
El presente trabajo ofrece contenido relacionado a aquellas relaciones de trabajo en 

Venezuela desde el enfoque de la Doctrina, normativo constitucional, legal así como 

jurisprudencial, que se desarrollan aún sin la figura formal de un contrato de trabajo, lo 

cual no impide que exista la relación de trabajo como tal, además de recopilar los 

lineamientos para tratar de determinar cuándo se está en presencia de una relación 

laboral y no en presencia de una relación de otro tipo, bien sea mercantil, civil, entre otras. 

A su vez, se muestra la flexibilización de los límites de las relaciones laborales. Se 

compararán las instituciones de las relaciones laborales y del contrato de trabajo desde las 

perspectivas de la informalidad, la globalización, la seguridad jurídica y el costo económico 

de la faena. A manera de conclusión, se brindan recomendaciones para tratar de encuadrar 

las relaciones laborales dentro del derecho del trabajo para tutelarse bajo su protección. 

 

De la Relación Laboral y del Contrato de Trabajo en Venezuela 
 
Si apuntamos a la relación jurídica que resulta de todo acuerdo o convención, vemos como 

del contrato de sociedad, es cuando surge la relación de sociedad, así como del contrato de 

mandato, surge la relación de mandato, pero en el ámbito del derecho laboral, cuando se 

hace referencia a relación de trabajo no se alude a la relación que crea el contrato y se rige 

por sus normas, sino que, como indica Plá (1978:10) se alude “…a una relación de hecho 

que puede ser posterior o independiente del contrato, que no está regida por él y se regula 

por normas propias.”  

 



La preeminencia de la relación laboral sobre los contratos laborales 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 417 
 

Por su parte, Plá (1978) precisa que el vínculo laboral en sí mismo ya reviste de carácter 

contractual:  

 

La relación de trabajo no se refiere al cumplimiento del contrato sino a la 

ejecución material del trabajo. Lo que ocurre es que toda la reglamentación del 

hecho del trabajo que antes se dejaba a la voluntad de las partes, ahora la 

realiza la sociedad de diversas maneras, escapando pues a su poder, la 

reglamentación del trabajo. Pero ello no le quita carácter contractual como no 

le quita carácter contractual e importancia al contrato de construcción o de 

transporte, que también están regulados por una serie de normas que no fueron 

elaboradas por las partes. (p. 11) 

 

Dentro del bosquejo de la normativa venezolana en cuanto a dilucidar el concepto de 

relación laboral, se le puede entender como un vínculo con variables y características que 

analizaremos en el presente trabajo, entre una persona que presta un servicio personal 

para otra persona que lo recibe y que se encuentra bajo su dependencia, debiendo la 

persona que recibe entregarle una contraprestación económica a la persona que le presta 

el servicio.  

 

Primeramente, debemos ubicar dentro de las definiciones aportadas en el ordenamiento 

jurídico venezolano, las distintas instituciones laborales que encuadran dentro de la 

existencia de una relación laboral; comenzando con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la cual en su artículo 89 instituye “el trabajo es un 

hecho social y gozará de la protección del Estado”, por cuanto el trabajo repercute en la 

sociedad. Es así como con la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 extraordinario, del 7 de mayo de 2012, se 

proclama la subsistencia y continuación en la duración de las relaciones laborales como 

proceso social protegido por el Estado, tanto en aquellos casos de relaciones laborales en 

los cuales que contienen o no un contrato de trabajo; casos de Contratos de trabajo a 

tiempo determinado y para una obra determinada; expresamente regulados en el 

mencionado texto normativo del trabajo con suma rigidez, evidenciándose la intención del 

legislador de preeminencia como regla general a la contratación de trabajadores por 

tiempo indeterminado sin fecha de terminación del contrato de trabajo y como 

consecuencia de la relación laboral. 
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En ese sentido, la LOTTT establece en su Capítulo I, relativo a las Disposiciones Generales, 

artículos 53 y 54 relativos a la relación de trabajo, siendo que específicamente en el 

artículo 53 ejusdem, regula la presunción de la existencia de una relación laboral en 

aquellos tipos de trabajo en los cuales no exista un contrato de trabajo, solo con la 

existencia “…de quien preste un servicio personal y quien lo reciba”, debiendo ingresar a 

quien recibe el servicio una ganancia por el servicio prestado que deba entregarle una 

contraprestación económica producto del mismo a quien realice el servicio; observando 

textualmente el artículo bajo análisis: 

 

Artículo 53 Presunción de la relación de trabajo Se presumirá la existencia de 

una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo 

reciba. Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético 

o de interés social, se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines 

de lucro, con propósitos distintos a los planteados en la relación laboral. 

 

Sujetos de la Relación de Trabajo 
 
De lo antes citado quiere destacarse que la LOTTT, define la relación individual de trabajo, 

compuesta por dos actores como lo son el de trabajador o trabajadora dependiente y el 

patrono o empleador, en ese sentido, el artículo 35 ejusdem establece expresamente el 

concepto de trabajador o trabajadora dependiente como “…toda persona natural que 

preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra 

persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado”, es decir, es 

la persona que presta el servicio personal a otra y que recibe producto del servicio 

prestado una remuneración o beneficio económico.  

 

Por lo que puede decirse que el trabajador dependiente tiene diversas vertientes 

establecidas en la LOTTT, de acuerdo a las funciones que realice, pudiendo ser trabajador 

de dirección, tal y como lo establece el artículo 37 ejusdem, definiéndolo así: 

 

Se entiende por trabajador o trabajadora de dirección el que interviene en la 

toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que 

tiene el carácter de representante del patrono o patrona frente a otros 

trabajadores, trabajadoras o terceros, y puede sustituirlo o sustituirlas, en todo 

o en parte, en sus funciones.     
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Del mismo modo, observando el artículo 38 ejusdem, conceptualiza al trabajador de 

inspección como aquel quien tiene “a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores 

o de otras trabajadoras” y por último en el mismo artículo, aparece el concepto de 

trabajador o trabajadora de vigilancia como aquel “quien tenga a su cargo el resguardo, la 

custodia y seguridad de bienes”.  

 

Por otra parte, determina el legislador la segunda persona en esa relación laboral 

individual, como lo es el patrono o empleador, definido en el artículo 40 de la LOTTT como 

“toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o 

trabajadoras, en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo.” 

 

Elementos de la Relación de Trabajo  
 
Es así como queda claro que para la existencia de una relación de trabajo debe existir, una 

prestación de servicio personal de trabajo entre dos personas, una que preste el servicio y 

que denominará trabajador dependiente y otra que reciba el servicio prestado, que se 

denominará patrono o empleador. 

 

Retomando el contenido del artículo 53 ejusdem antes citado, se indica una excepción a la 

presunción de una relación laboral en los casos que “…por razones de orden ético o de 

interés social, se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con 

propósitos distintos a los planteados en la relación laboral”, trae consigo la adición de un 

nuevo elemento o condición para la existencia de una relación laboral como lo es la 

“remuneración”, siendo ratificado por el artículo 54 ejusdem: 

 

Artículo 54 Remuneración de la prestación de servicio La prestación de servicio 

en la relación de trabajo será remunerado. Toda violación a esta norma por 

parte del patrono o de la patrona, acarreará las sanciones previstas en esta Ley. 

 

Otro de los elementos a considerar para saber si existe relación de trabajo es el aportado 

por el artículo 104 de la LOTTT, en el primer párrafo que instituye el concepto del salario 

entendiéndolo como  

 

…la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que 

corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, 
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entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en 

los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos 

por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y 

vivienda. (negrillas aportadas por la autora del presente trabajo) 

 

En ese mismo orden de ideas, el concepto de salario lo define expresamente el tercer y 

último párrafo del Artículo 104 de la LOTTT: 

 

A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración 

devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente 

por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las 

percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones 

sociales y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial. Para la 

estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman 

producirá efectos sobre sí mismo. (negrillas aportadas por la autora del 

presente trabajo) 

 

Cabe destacar que de acuerdo al legislador patrio existe la presunción de existencia de una 

relación laboral entre una persona que preste un servicio, aunque no especifica que debe 

previamente haberse acordado o estipulado que sea de naturaleza laboral, sino cualquier 

tipo de servicio personal lícito, y de otra persona que lo reciba y se beneficie del servicio 

prestado, quien debe cumplir con su obligación de remunerarlo, no expresando así el 

legislador que debe ocurrir la prestación del servicio personal mediante un contrato de 

trabajo, solo es necesario el acuerdo de voluntades de las partes contratantes.  

 

En el mismo sentido, el Capítulo II de la LOTTT relativo al Contrato de Trabajo, en su 

Artículo 55 conceptualiza el contrato de trabajo como:  

 

…aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona 

presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio 

de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley. 

 

Los elementos establecidos por el legislador en base al concepto citado de contrato de 

trabajo son la existencia de una persona que presta el servicio, en el cual se especifica que 

no es cualquier servicio sino los “servicios en el proceso social de trabajo”, especificando 
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que como se hace referencia a un contrato de trabajo, el servicio que se presta debe ser de 

trabajo o laboral, anexando un nuevo elemento que no señalaba el legislador en el 

concepto de relación laboral, el cual es la dependencia que debe existir entre quien presta 

un servicio laboral denominado trabajador y quien recibe el servicio prestado llamado 

patrono o empleador; observando que de igual forma a la relación laboral, en el contrato 

de trabajo también existe la inclusión del elemento salario o remuneración producto o 

como consecuencia del servicio prestado por el trabajador y el cual debe ser pagado por el 

patrono o empleador al trabajador.  

 

Es así que en el contrato de trabajo y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 56 ejusdem, 

las obligaciones de las partes serán por lo expresamente pactado y a las consecuencias que 

de él se deriven según la Ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la 

equidad y el trabajo como hecho social.  

 

Formas del Contrato de Trabajo  
 
Prosigue el legislador con el contenido del contrato de trabajo en la LOTTT, indicando en 

su artículo 58 las formas del contrato de trabajo siendo preferentemente por escrito o 

pudiendo ser oral, pudiendo probarse a este último la existencia de la relación de trabajo, 

por cuanto toda la relación de trabajo no requiere un contrato de trabajo por escrito para 

ser demostrada, a pesar que la misma ley in comento, en el in fine de su artículo 59 fija la 

obligatoriedad que un ejemplar del contrato de trabajo que se suscriba debe ser entregado 

al trabajador quien firmará un acuse de recibo en un libro que el empleador llevará a tal 

efecto y que deberá conservar hasta la prescripción de las acciones.  

 

No obstante, una vez probada la relación de trabajo sin la existencia de un contrato 

escrito, el legislador vuelve a establecer la presunción iuris tantum (admite prueba en 

contrario) a favor del trabajador o trabajadora, tomando como cierto “…hasta prueba en 

contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su 

contenido.” 

 

Modalidades del Contrato de Trabajo 
 
Dentro de las modalidades del contrato de trabajo, agrupadas en el referido artículo 60 

ejusdem y desarrolladas en los artículos siguientes, artículo 61 ejusdem; contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado, contrato por tiempo determinado establecido en los 
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artículos 62, 64 y 65 ejusdem y el contrato por obra determinada en su artículo 63, 

observamos que la regla general es la premisa  que todo contrato de trabajo es por tiempo 

indeterminado, con una fecha de inicio y sin fecha de culminación, mediante la presunción 

del legislador que “las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las 

excepciones previstas en esta Ley.  

 

Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de 

carácter excepcional”, es decir, que dentro de todo contrato de trabajo existe una relación 

laboral sin fecha o motivo de culminación, salvo con sus únicas excepciones: contrato por 

tiempo determinado y contrato por obra determinada. 

 

Contrato de trabajo a Tiempo Determinado  
 
El legislador venezolano establece que todos los contratos de trabajo son a tiempo 

indeterminados, sin embargo, en el Artículo 62 se instituye el contrato a tiempo 

determinado, el cual contiene una fecha de inicio del contrato y de culminación al término 

convenido y solo se podrá suscribir en base a los supuestos del artículo 64 ejusdem 

relativos a:  
 

a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.  

b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador o 

trabajadora.  

c) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana 

que prestarán servicios fuera del territorio (...)  

d) Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o 

trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo 

trabajador o trabajadora u otro u otra (…) 

 

Queda claro que solamente en base a los supuestos antes citados puede darse el contrato 

de trabajo excepcional denominado contrato por tiempo determinado, admitiendo el 

legislador, que se puedan prorrogar de mutuo acuerdo entre las partes hasta por una sola 

oportunidad, a menos que existan razones especiales que justifiquen dos o más prórrogas, 

ya que el legislador establece la existencia de una intención presunta de continuar la 

relación de trabajo y como consecuencia pasaría a ser un contrato por tiempo 

indeterminado. 
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En los casos de los contratos por tiempo determinado, la relación de trabajo pasará a ser a 

tiempo indeterminado en otros dos casos:  

 

a) Primero, cuando vence o se interrumpe el tiempo de duración del contrato por 

tiempo determinado y se acuerde e inicie un nuevo contrato “…dentro de los tres 

meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la 

voluntad común de poner fin a la relación” 

b) Segundo, cuando se evidencie la intención del patrono de interrumpir la relación 

laboral antes de la fecha de culminación cierta del contrato por tiempo determinado, 

por medio de la implementación de mecanismos que impidan la continuidad del 

contrato 

 

Contrato para una Obra Determinada 
 
Otra excepción a la regla que todo contrato de trabajo debe ser por tiempo indeterminado, 

se encuentra establecida en el Artículo 63 de la LOTTT, mediante la denominación de 

Contrato para una obra determinada, estableciendo el legislador su duración por todo el 

tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la parte que 

corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada por el patrono o empleador, 

por lo que se deberá precisar la obra a ejecutarse por el trabajador.  

 

En el caso en comentario, la limitante establecida en el contrato de trabajo por tiempo 

determinado relativa a más de dos prórrogas del contrato inicial, no tiene efecto en este 

tipo de contrato por obra determinada de la industria de la construcción por su naturaleza 

propia y especial, por cuanto puede el patrono o empleador contratar al trabajador tantas 

veces sea requerida la parte del trabajador sobre la totalidad de la obra. 

 

De lo expuesto hasta ahora, en lo relativo a la presunción en la normativa laboral de 

Venezuela que toda prestación de servicio personal se trata de una relación laboral y que 

el patrono o empleador si alega lo contrario, debe probarlo, como por ejemplo que la 

prestación del servicio es de otra índole, como mercantil o civil.  
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Aporte Jurisprudencial del Test de Laboralidad en Venezuela para 
Determinar la existencia de Relación Laboral 
 
En otro orden de ideas, y en virtud de que los elementos que suponen una relación laboral, 

parecen exiguos, Bronstein (2002:21) en una ponencia que fue aplicada como criterio 

Jurisprudencial en Venezuela y que sirvió de proyectos de recomendación sobre el trabajo 

en régimen de subcontratación ante la Conferencia de la OIT, estableció los criterios o 

indicios que determinan el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un 

trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, siendo dichos criterios:  

 

Forma de determinar el trabajo (...) b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de 

trabajo (...) c) Forma de efectuarse el pago (...) d) Trabajo personal, supervisión y 

control disciplinario (...) e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales 

y maquinaria (...); Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona 

que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la 

exclusividad o no para la usuaria (...). (p. 21) 

 

Debe decirse que se trae a colación la jurisprudencia como fuente de derecho, toda vez 

que la LOTTT en el artículo 16, literal f, así lo establece. El 13 de agosto del año 2002, en el 

caso de la demandante Mireya Beatriz Orta de Silva contra la demandada Fenaprodo, así 

como resultado de todos los casos que se presentaron con anterioridad relativo a 

relaciones encubiertas, Sentencia N° 489 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo 

de Justicia ratificó el criterio de poca Doctrina, sobre la aplicación del denominado “Test 

de Laboralidad, test de dependencia o examen de indicios”, el cual fijo los criterios para 

determinar los casos en los cuales se está en presencia o no de una relación laboral, 

estableciendo la falta del patrono al encubrir una relación laboral como una infracción a la 

Ley.  

 

Como puede observarse, el test de laboralidad se considera fuente del Derecho, sirviendo 

de guía, pero existiendo aún incertidumbre jurídica que solamente el Juez deberá aclarar 

en los casos concretos, por cuanto el test de laboralidad no se ha incorporado en las 

normas laborales o en la mayoría de la Doctrina laboral que trate sobre este punto en 

concreto.  

 

Así las cosas, el contenido del Test de laboralidad fue nutriéndose a partir de la Sentencia 

número 114, de fecha 16 de marzo de 2000, emanada de la Sala de Casación Social 
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(2000a) del Tribunal Supremo de Justicia, caso Félix Ramón Ramírez y Otros contra 

Distribuidora Polar S.A. (DIPOSA), argumentando la Sala que debía aplicarse lo 

establecido en el artículo 1.166 del Código civil (1982), el cual señala que de “los contratos 

no nace ningún vínculo jurídico u obligación hacia terceros los cuales no son parte de la 

relación contractual sino que se tiene hacer valer ante las sociedades mercantiles que 

suscribieron el contrato”.   

 

En la sentencia en comentario, se analiza el criterio Doctrinal de relatividad de los 

contratos, al respecto Carballo y Villasmil (2005:112) critican a la sentencia en cuanto a 

que si la regla contenida en el artículo 1.166 del Código Civil opera únicamente en los 

contratos reales y no ficticios, no se puede implementar el principio de relatividad de los 

contratos en unos contratos que se pretenden ficticios, simulados o fraudulentos, cuando 

indica los autores que:  

 

…sugerir que las sociedades mercantiles constituidas por los accionantes y los 

contratos de concesión o distribución celebrados con Diposa constituyen 

expresión de prácticas simulatorias, esto es, que suponen un 

“enmascaramiento” de la realidad con el fin de encubrir la relación jurídica (de 

naturaleza laboral) subyacente, resulta de modo obvio incompatible con el 

principio de relatividad… (p. 112) 

 

En la Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (SCS-TSJ), 

número 98-546 (2000), se analiza la presunción de la relación de trabajo de un trabajador 

dentro de una relación laboral encubierta o fraudulenta:  

 

…El presunto trabajador no está obligado a demostrar la existencia del contrato 

de trabajo, sino que le basta demostrar la prestación personal del servicio para 

que su relación sea protegida por el derecho laboral, lo cual sólo puede ser 

evitado por el pretendido patrono, probando que se trata de un trabajo 

autónomo no susceptible de configurar un contrato de trabajo. 

 

En la sentencia antes referida se aplicó la presunción de laboralidad, al presumir que 

existió una relación de trabajo entre el demandado y demandante, y la parte demandante 

o trabajador se vio obligada a constituir una empresa jurídica para poder contratar con la 

empresa demandada. Adicionalmente la sentencia aportó la aplicación del principio de 

irrenunciabilidad de las normas laborales: “Establece que las normas protectoras de los 
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trabajadores son irrenunciables aún por ellos mismos, de manera que carecen de validez 

las estipulaciones mediante las cuales un trabajador consiente condiciones menos 

favorables a las que le concede la ley.”  

 

Por lo que puede decirse que el principio protector de los derechos laborales entendido 

como de irrenunciabilidad, establece el Derecho que tienen todos los trabajadores a no 

renunciar a las normas laborales, sirviendo de defensor a aquellos trabajadores que se 

encuentren en situaciones laborales desfavorables. Constitucionalmente se encuentra 

estatuido en el numeral 2 del artículo 89 de la CRBV: “Los derechos laborales son 

irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia menoscabo 

de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación 

laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”  

 

Asimismo, el Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales de los Trabajadores 

en la mención general de los principios, está expresamente dispuesto en el numeral 4 del 

artículo 18 de la LOTTT: “los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción 

acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos”, y es 

desarrollado también en el artículo 19 ejusdem, el cual establece que:  

 

En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y 

disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los 

trabajadores y a las trabajadoras (…) En consecuencia, no será estimada como 

transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o 

trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios 

y las funcionarias del Trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que 

la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

 

Con relación a la sentencia número 98-546 año 2000, también basa la presunción de 

laboralidad en el principio de primacía de la realidad cuando indica que:  

 

De allí que la realidad de los hechos, tal como ocurren en la práctica cotidiana, 

tenga primacía frente a las apariencias formales que puedan adoptar las apartes 

mediante declaraciones de voluntad, independientemente de que las misma 

sean espontáneas o producto de la presión ejercida sobre una de ellas o de que 
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sean emitidas en ausencia de dolo o de que envuelvan una intención 

fraudulenta. 

 

En ese orden de ideas, debe decirse que el principio de la Primacía de la realidad sobre las 

formas o apariencias, está establecido en la normativa laboral en el Artículo 22 de la 

LOTTT, a saber:  

 

En las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, 

así como en la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la 

seguridad social (.) Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas y 

convenios adoptados por el patrono o la patrona en fraude a esta Ley, así como 

las destinadas a simular las relaciones de trabajo y precarizar sus condiciones. 

(.) En estos casos, la nulidad declarada no afectará el disfrute y ejercicio de los 

derechos, garantías, remuneraciones y demás beneficios que les correspondan 

a los trabajadores y las trabajadoras derivadas de la relación de trabajo. 

 

Posteriormente en sentencia número 489, Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación 

Social (2002), se indicó la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las 

relaciones laborales en el que el ajeno entendido como el trabajador presta sus servicios 

personales a otra persona que es el empleador, cuando indica:  

 

…De modo que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por 

cuenta de otro, y concretamente, de la inserción del ejecutante del mismo en un 

ámbito productivo que lo organiza y ordena el ajeno, garantizando tal dinámica, la 

causa y objeto de la vinculación jurídica. 

 

La ajenidad como elemento definitorio para identificar una relación laboral de otro vínculo 

jurídico fue suprimida por medio de la entrada en vigencia de la LOTTT con la definición 

del trabajador o trabajadora dependiente establecida en el Artículo 35: “… Se entiende por 

trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste servicios 

personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o 

jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado.” (negrillas y subrayado de la 

presente autora).  
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Por su parte, Carballo (2001), aporta el elemento subordinación o dependencia como 

indicadores de la presencia de una relación laboral, cuando expresa:  

 

La subordinación concebida en el marco de una prestación personal de servicio 

por cuenta ajena y por tanto remunerada; es decir, entendida como el poder de 

organización y dirección que ostenta quien recibe la prestación, fundado por la 

inserción del prestatario del servicio en el proceso productivo organizado por 

éste, lo cual a su vez, concreta el aprovechamiento originario de los dividendos 

que produce la materialización de tal servicio, asumiendo por ende los riesgos 

que de dicho proceso productivo dimanan, y lo que en definitiva explica el 

deber de obediencia al que se encuentra sujeto el ejecutor del servicio en la 

dinámica de su prestación; resulta un elemento categórico en la relación 

jurídica que protege el derecho del trabajo. (p. 80) 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Perdomo (2006:479) sostiene que la 

subordinación o dependencia es entendida como “el poder de organización y dirección que 

tiene el patrono el cual es la persona que recibe el servicio.” Por lo que puede volver a 

mencionarse el artículo 35 de la LOTTT, ya que el legislador hace mención del elemento 

subordinación o dependencia para diferenciar una relación laboral por otro vinculo 

jurídico, cuando indica: “…toda persona natural que preste servicios personales en el 

proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica” (negrilla y 

subrayado del presente autor).  

 

Por lo antes expuesto, puede decirse que la dependencia o subordinación, se da como 

resultado del dueño de los factores de producción entendido como patrono quien asume 

los riesgos al contratar al trabajador, quien le presta sus servicios para obtener beneficios 

a cambio de una retribución o remuneración.  

 

Flexibilización de los límites de las Relaciones Laborales 
 
De lo antes expuesto en cuanto a la relación laboral en Venezuela, el legislador denota la 

prevalencia de la relación laboral aplicable a cualquier relación en la que se preste un 

servicio y que otra persona reciba y remunere, inclusive sin la existencia de un contrato de 

trabajo escrito. Dicha preeminencia se denota de una presunción iuris tantum por medio de 

la cual todas las relaciones son laborales, siempre y cuando exista una persona que lo 
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realiza y otra persona que lo reciba y remunere, por lo que el desvirtuar la relación recae 

en manos de quien se supone patrono o empleador.  

 

Por esta presunción, se ingresan a la relación laboral numerosas variables de vínculos 

laborales que no lo son, al materializarse la protección del derecho del trabajo, creándose 

pasivos laborales mayores para el empleador, al deber cumplir con sus obligaciones 

laborales a los prestadores de servicio en materia laboral, sin serlo realmente. 

 

Dicho esto, dentro del concepto de relaciones laborales se podría fácilmente incorporar 

vínculos jurídicos sin contrato de trabajo que de acuerdo a la presunción del legislador 

venezolano implican la prestación de un servicio que debe asumir el empleador como 

laboral e impacte en la sociedad, consecuencias de la flexibilización o desregularización del 

derecho del trabajo, a lo que Carballo (2001: 48) propone categorizar los contratos de 

trabajo en atención a los sujetos que prestan el servicio y a la manera en que lo hacen, 

precisando “…el nivel y modalidad de tutela a garantir, esto es, proceder a la extensión simple de 

su ámbito personal de aplicación o, más bien, a una extensión modulada o segmentada, 

dependiendo de las condiciones específicas de ejecución efectiva del servicio”.  Propone 

delimitar o establecer expresamente los supuestos de vínculos laborales debido a que los 

vínculos no laborales se encuentran ampliamente establecidos en la normativa 

venezolana.  

 

Por su parte, Palomino (2005:667) hace referencia sobre la amplitud normativa de los 

vínculos no laborales, cuando indica que: “…estos derechos -los laborales- de segunda 

categoría pertenecen a los derechos fundamentales, sociales y económicos, que, en tanto 

obligaciones mediatas del Estado, necesitan de un proceso de ejecución de políticas 

sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena”. 

 

De todo lo antes expuesto, los autores establecen que se deben instaurar límites de los 

nexos jurídicos no laborales a fin de lograr separarse de los vínculos laborales, por lo que 

exponen es una tarea ardua por la amplitud que los vínculos en apariencia laborales se 

permitirían; es por lo que entra en juego el papel fundamental de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2006, redactó la Recomendación 198 mediante la 

cual propuso:  

 

…a los Estados Miembros que formulen y pongan en práctica una política sobre 

la relación de trabajo, destinada clarificar y eventualmente adaptar el ámbito 
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de aplicación de la legislación pertinente, a fin de proteger a todos los 

trabajadores dependientes y particularmente a aquellos con relaciones de 

trabajo ambiguas, disfrazadas o triangulares. (p. 22) 

 

En ese sentido, propone Marín (2011), que una de las vías para proteger a todos los 

trabajadores dependientes y con relaciones de trabajos disfrazados o triangulares, podría 

ser la categorización de contratos como acuerdos formales y establecerse 

normativamente la existencia de un contrato de trabajo como mecanismo auxiliar de una 

relación de trabajo, creando seguridad jurídica según el autor desde tres perspectivas: 

 

Para el trabajador: El prestador del servicio ya no debe “sortear” sus beneficios 

al finalizar el vínculo laboral a la interpretación de algún funcionario de la 

administración de justicia, sino que vislumbra desde el comienzo los beneficios 

y derechos que lo acompañan. Conoce las pautas en su contrato y, con mayor 

importancia, sabe que se trata de un verdadero acuerdo de voluntades en 

materia laboral. 

Para el empleador: Este registra la cantidad de personas a quienes tiene a sus 

órdenes en materia laboral. Puede –en conjunto con el trabajador– modificar lo 

establecido en el contrato siempre que sea en beneficio para el prestador del 

servicio. El empleador es quien concede el empleo y soporta la carga del costo 

económico de la faena, este tipo de acuerdo le permite proyectarse en la 

economía lo cual, arrastra no sólo al empleador sino también al trabajador. 

Para el Derecho del Trabajo: Con un contrato de trabajo se disminuyen los 

supuestos de zonas grises, existe certeza en cuanto a los supuestos de vínculos 

laborales, lo que le permite al Derecho del Trabajo blindarse ante relaciones 

jurídicas que no forman parte del listado de nexos laborales, cuida sus límites. 

(p. 98) 

 

En lo relativo a las zonas grises del Derecho del Trabajo sobre las relaciones jurídicas que 

no constituyen vínculos laborales y que pueden contener características de trabajo 

precarizados por existir la problemática de la generación de empleo, por cuanto entre más 

escasos sea en el mercado laboral la disponibilidad de empleo, los trabajadores aceptan 

trabajos de poca calidad o precarizados.  
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Al respecto, Lucena (2009:33) plantea la inquietud sobre la creación de empleos y la 

calidad de los empleos, por cuanto indica que se pueden tener al mismo tiempo empleos de 

calidad por un lado y por el otro, empleos precarizados, observando el autor que “…cuando 

los índices de desempleo bajan, que se pasa de superar el problema de trabajo y no trabajo, 

al problema de trabajo de calidad y trabajo precarizado.”  

 

En opinión de Anderson y Trentin (1996), expresan que los trabajadores con empleo 

precario carecen de:  
 

...la salvaguarda de algunos derechos fundamentales de los trabajadores: una 

verdadera pensión de vejez, asistencia sanitaria, una política de prevención, 

contratación de la relación laboral. Si faltan estos elementos, y esto ocurre en la 

mayor parte de los casos, entonces el trabajo se hace precario, no sólo por ser 

limitado en el tiempo, sino también porque carece de tutela sobre algunos 

derechos esenciales. (p. 49)  

 

Agrega la Organización Internacional del Trabajo (2011: 39) que:  

 

.... junto con las tendencias de la productividad de la mano de obra y el empleo 

vulnerable, esta situación parece indicar que muchos países están obteniendo 

buenos resultados en la creación de empleos en general, pero no tanto en lo que 

respecta a la creación de empleo de alta calidad. 

 

Es así como en el trabajo precario, a pesar que los trabajadores no disfrutan de los 

beneficios sociales y de calidad disfrutados por los trabajos dependientes en situaciones 

de jornada de trabajo y condiciones de trabajo dentro de la normativa laboral vigente, 

también encuadran dentro del concepto de relación laboral entre una persona que presta 

el servicio y otra que lo recibe pero a espaldas de la normativa laboral por carecer de la 

formalidad normativa. 

 

Elementos Diferenciadores entre Relación Laboral y Contrato de Trabajo 
 
Entre la informalidad, la falta de seguridad jurídica y social así como el costo bajo de la 

faena entre la relación laboral como presunción y la formalidad, resguardo de la seguridad 

jurídica y social y el alto costo de la faena en el contrato de trabajo, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2009) estableció parámetros comparativos entre estas dos 

instituciones, como lo son: 
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La informalidad 

 

La OIT determinó seis categorías diferenciadoras entre aquellos trabajadores que laboran 

en el empleo informal como lo son: 
 

• Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas en el sector 

informal. 

• Empleadores dueños de sus propias empresas en el sector informal. 

• Trabajadores familiares auxiliares. 

• Miembros de cooperativas de productores informales. 

• Asalariados que tienen empleos informales en empresas del sector formal, 

informal o en hogares. 

• Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el 

propio uso final de su hogar, si dicha producción constituye una aportación 

importante al consumo total del hogar. (p. 81) 

 

En la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo; la CEIT; de la OIT (2009: 81) en 

su entrega denominada “Panorama Laboral”, definió el Empleo informal ajustado al nuevo 

concepto que recomienda la XVII CIET incluyendo al empleo en el sector informal, definido 

en la XV CIET, así como también incluye a los asalariados, como aquellos trabajadores que 

tienen empleos informales; ya sea que estén empleados por empresas del sector formal, 

por empresas de sector informal o por hogares; que son empleados como trabajadores 

domésticos asalariados.  

 

Asimismo, la OIT (2009:56), desarrolla el primero de los conceptos; el empleo en el sector 

informal de empresas; como “aquellas unidades de producción que por sus características 

incumplen ciertas obligaciones propias de la formalidad, como la de estar constituidas en 

sociedad o llevar registros contables.” El segundo concepto que indica como “el empleo 

informal en empresas formales”, lo caracteriza como “los puestos de trabajo e involucra a 

las personas que incluso trabajando en empresas formales, no están cubiertos por las 

normas de protección laboral o social, como por ejemplo la seguridad social”, entendidos 

como trabajadores no protegidos en el sector formal de empresas. Se agregan los 

trabajadores ocupados en los hogares en el servicio doméstico, no cubiertos por la 

legislación laboral o social; exceptuando en el caso venezolano por políticas 
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implementadas por el Estado para que se puedan inscribir y cotizar por parte de su 

patrono o empleador por medio del instrumento formal del contrato de trabajo. 

 

Al referirse la OIT (2009:56) a los asalariados que tienen empleos informales, hace 

mención de los trabajadores y los empleadores que por carecer del elemento 

subordinación realizan trabajos por cuenta propia. Los trabajos informales como 

trabajadores familiares auxiliares poseen regímenes especiales del trabajo así como los 

miembros de las cooperativas. La OIT pudo determinar que los trabajadores con empleos 

informales son aquellos asalariados del sector informal; por las características de su 

empleador en cuanto a su falta de formalización para su constitución; por las 

características propias inferiores del puesto de trabajo o por ser trabajadores del hogar sin 

protección. Y es que los asalariados que forman parte del empleo informal tienen en 

común la falta de algún requisito legal a los efectos de su configuración del lado del 

empleador o desde las condiciones materiales del puesto de trabajo en el cual prestan 

servicios este tipo de trabajadores. 

 

Debe destacarse entonces que, en el sector informal, el trabajador se encuentra 

subordinado a un patrono que no cumple con los requisitos que el ordenamiento jurídico 

demanda para su constitución o para que pueda funcionar cualquier unidad de producción, 

o estando constituido o funcionando infringe la normativa al no cumplir con los mínimos 

imperativos que la ley le otorga por derecho al trabajador. Este es el caso del empleo 

informal en empresas del sector formal, informal o en hogares, que limitan los derechos 

laborales a sus trabajadores pero únicamente por razones imputables al patrono. 

 

A su vez el mencionado reporte “Panorama Laboral” de la OIT (2009:57), define a los 

asalariados como aquellos trabajadores que tienen un empleo informal debido a que su 

relación de trabajo, de derecho o de hecho, no encuadra o se ajusta a la legislación laboral 

nacional, a la normativa para el pago del impuesto sobre la renta, a la protección social o a 

las cotizaciones de prestaciones relacionadas con el empleo formal.  

 

Se puede resumir que los empleos de los trabajadores asalariados no se aplican el 

reglamento laboral o no se cumple debido a que el patrono o empleador no respeta la 

norma a los fines de no cumplir con los pasivos laborales normativos.  

 

En lo referente a la protección en seguridad social en los trabajos asalariados, la OIT en su 

reporte “Panorama Laboral” (2009:81), se da como consecuencia de las características 
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propias de ese tipo de relación de trabajos ocupados en empresas formales a diferencia de 

los trabajos informales, debiendo crear cada Estado políticas para equilibrar las dos figuras 

en los trabajos informales e independientes; que en el caso venezolano se crean políticas o 

reglamentaciones designadas al Instituto de los Seguros Sociales (IVSS) competente en la 

materia, para que los trabajadores informales no dependientes o independientes puedan 

disfrutar del beneficio y coticen ellos directamente antes la ausencia de un patrono lo que 

respecta a la seguridad social. 

 

En ese orden de ideas, De Buen (2009) plantea la solución de implementación de 

contratación temporales por medio de la formalidad de los contratos por tiempo 

determinado para disminuir la tasa desempleo y aumente la demanda laboral, cuando 

expone:  

 

Si se considera que el desempleo, como ha sido reiteradamente calificado, no es 

una situación coyuntural sino de estructura, lo que parece real es que no se 

pueden seguir utilizando los viejos sistemas de contratación propicios a la 

permanencia, cuando las circunstancias del mercado de trabajo exigen 

compartir el tiempo de trabajo. La presencia de jóvenes que salen de carreras y 

tecnológicos y no encuentran destino y la posibilidad de acortar la vida laboral 

de los adultos, obligan a estas soluciones que no son gratas pero parecerían 

indispensables. (p. 210) 

 

Es así como el autor plantea que al implementar el contrato de trabajo por tiempo 

determinado se incrementará el empleo, debido a que de acuerdo a opinión del autor el 

contrato de trabajo es una garantía adicional a los mínimos imperativos del ordenamiento 

jurídico, que de acuerdo a su criterio se podría aplicar de igual forma para la erradicación 

de los empleos informales y así encuadrarlos a la normativa laboral, pudiendo los 

trabajadores disfrutar de los beneficios legales del trabajo formal.  

 

Es de importancia destacar que en la normativa constitucional y laboral vigente en 

Venezuela, la figura de contratación temporales es excepcionales y deben encuadrar 

dentro de los supuestos del artículo 64 de la LOTTT, por cuanto la regla general son 

relaciones laborales por tiempo indeterminado, no pudiéndose aplicar el criterio del autor 

Buen (2009: 210) para disminuir la tasa de desempleo. 
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La globalización 

 

A principio de los años noventa, del siglo pasado, la globalización trajo consigo la 

automatización de los sistemas de producción creando la sustitución del trabajador por 

máquinas automatizadas a fin de incrementar la productividad en las entidades de trabajo, 

reemplazando al trabajador como ser humano, y de acuerdo a algunos autores la posible 

desaparición del Derecho del Trabajo, lo que se hace dificultoso de creer debido a que en 

el proceso productivo existen características propias y variables es necesaria la capacidad 

de la mente humana para solucionar, por  lo que mal se podría plantear la desaparición del 

Derecho del trabajo sino el deberse replantear y ampliar el concepto del trabajo.  

 

Al respecto, Zapata (2001:100), determina que en la reconceptualización del trabajo se 

debe incorporar los conceptos de equipo y movilidad para que las empresas llamadas 

“fábricas del futuro” puedan tener resultados tanto técnicos como financieros óptimos 

mediante la reorganización del aparato productivo computarizado y automatizado de la 

construcción de “trabajadores artificiales” como los robots que son elaborados, revisados 

y programados por humanos, trabajadores. 

 

Es así como la OIT en el año 2011, reconceptualizó el trabajo ordinario como:  

 

…la lente a través de la cual la gente juzga el funcionamiento de la economía. El 

equilibrio presupuestario, el ajuste estructural, la revolución de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, el comercio, la inversión y la economía 

globalizada, son para muchos conceptos abstractos cuya importancia real 

calibran de acuerdo con los efectos que tienen lugar en el trabajo y según que 

amplíen o no las oportunidades de trabajo y de generar ingresos. (p. 2) 

 

En ese contexto, puede citarse a Caldera (s/f:79) en lo referente al trabajo como hecho 

social promulgado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV. 

1999), bajo la protección del estado busca el “…desarrollo y bienestar para el prestador del 

servicio y su familia”, pero solamente “…en la medida en que el trabajador y su entorno 

califiquen el estado o nivel de su tranquilidad mediante la satisfacción de necesidades 

medirán también el impacto de la economía.” Por lo que puede decirse que la globalización 

mundial trajo consigo consecuencias en el mundo del trabajo como la disminución del 

trabajo en fábricas e industrias, se incrementó de trabajos temporales así como la 

tercerización del trabajo, el trabajo polivalente, entre otras consecuencias, pasando a 
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ampliar el empleo temporal. El empleo temporal lleva consigo un mayor tiempo en el 

trabajo que acarreará mayores beneficios para el trabajador lo que dificultaría el despido 

del trabajador y le garantizaría estabilidad en el trabajo, pero, se debe garantizar 

igualmente la estabilidad a un reducido número de trabajadores que poseen largas 

relaciones laborales o se debe proteger a una gran cantidad de prestadores de servicio por 

medio de contratos de trabajo que colaboren con la relación laborales.  

 

De los planteamientos anteriores, relativos a la solución de la estabilidad en las relaciones 

laborales producto de la globalización, la solución se enfoca en la protección que ofrecen 

los contratos de trabajo al contemplar las condiciones en las cuales se va a desarrollar el 

vínculo laboral y en él se protejan los derechos y beneficios laborales durante el tiempo 

que previamente determinen las partes, ocasionando esto un gran cantidad de 

trabajadores con un empleo que gozaría de estabilidad durante el tiempo de ejecución del 

acuerdo de voluntades ocasionándoles bienestar al trabajador y su familia, como expuso 

Caldera (s/f:79). Se busca así un equilibrio entre la globalización y el bienestar del 

trabajador y su familia por medio del acuerdo de un contrato de trabajo. 

 

La seguridad jurídica 

 

Se expone como una garantía de protección para el trabajador por la característica propia 

del Derecho del Trabajo de amparar al prestador del servicio por el desequilibrio que 

existe en la relación laboral con su patrono o empleador. Al respecto, Carrasquero (2008) 

indica que:  

 

Es un derecho tutelar por la protección del económicamente débil, lo cual logra 

al establecer un mínimo inderogable de condiciones que sin suprimir la 

autonomía de la voluntad la limita, para materializar el cumplimiento de sus 

fines, llegando a determinarse que las normas de su legislación son de orden 

público y, en ese sentido se habla de un orden público laboral de protección. (p. 

28) 

 

En ese mismo orden de ideas, Plá (1978:69) asegura que, “el derecho del trabajo no busca 

proteger las cosas sino las personas. Sus preceptos no tienen como finalidad proteger la 

energía humana de trabajo sino asegurar a cada hombre una posición social adecuada.” 

Por lo que puede decirse que por medio de la formalidad de la suscripción de forma 

voluntaria entre las partes de un contrato de trabajo escrito, entendido como un acuerdo 
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real de voluntades, se puede evidenciar y examinar de forma más efectiva las condiciones 

de la prestación del servicio como un hecho respaldado por un contrato que le frece al 

trabajador mayor seguridad jurídica tanto de disfrute como de exigibilidad al patrono o 

empleador de sus derechos laborales. Es por lo que se debe revisar la ejecución del trabajo 

de hecho y la disponibilidad del trabajador para realizar el mismo mediante el respaldo de 

derecho por medio del contrato de trabajo. 

 

También la Comisión de las Comunidades Europeas mediante “El Libro Verde europeo” 

(2006:4), busca modernizar al Derecho Laboral a los desafíos del siglo XXI, indicándose en 

el mismo que con la flexiguridad; palabra ofrecida de la combinación entre la flexibilidad y 

la seguridad de los beneficios del trabajador; puede lograrse la “…modernización, 

redefinición y recapitulación…” mediante “… la necesidad de adaptar la legislación laboral 

para promover la flexibilidad y la seguridad del empleo.” Y a decir de Plá (1978) la 

existencia del contrato de trabajo es requerido por significar más que un consenso entre 

las partes una preparación por las normas preestablecidas a las cuales las partes se 

someten, cuando indica que:   

 

Entendemos que tanto la teoría del acto-condición como en mucho mayor 

grado, la teoría de la relación de trabajo, que ha tenido bastante más apoyo 

doctrinario, difusión y profundización, han servido para poner de relieve la 

circunstancia de que el contenido del contrato de trabajo no es concertado por 

las partes sino que, en su casi totalidad, está determinado por normas en cuya 

preparación las partes no han intervenido. Pero, en cambio, adolecen de la 

exageración –o cometen el exceso, si se prefiere– de presentarse como 

doctrinas antagónicas, u opuestas a la existencia del contrato, si bien luego no 

tienen más remedio que reconocer la existencia de una parte contractual. O 

mejor dicho, admitir que toda relación de trabajo está precedida de un acuerdo. 

(p. 84) 

 

Debe quedar claro que en Venezuela, el Derecho del Trabajo o Laboral se encuentra 

regulado por las normas de orden público que priva la voluntad de las partes de modificar 

la norma, debiendo regirse por el ordenamiento jurídico venezolano. Carrasquero 

(2008:44) lo confirma mediante su exposición relativa a:  

 

La fuerza obligatoria de las convenciones encuentra sustento en el principio de 

autonomía de la voluntad: así, nuestra legislación reconoce a las voluntades 
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particulares la facultad de reglamentar por sí mismas el contenido y 

modalidades de las obligaciones que asumen, lo cual hacen según sus intereses 

particulares. En este mismo orden, la comentada teoría explica que, la voluntad 

sólo debe limitarse por motivos de estricto orden público, por lo que la idea de 

autonomía no debe confundirse con soberanía. (p. 44) 

 

Se puede concluir sobre el presente punto que las normas laborales cuando se acompañan 

de la protección de un contrato de trabajo escrito, no pierden sus obligaciones mínimas 

imperativas por la normativa laboral que lo sustenta y respalda, como lo son las normas de 

orden público. 

 

Sobre el costo económico de la faena 

 

Al establecerse un vínculo laboral las partes asumen obligaciones, siendo que la obligación 

principal del trabajador es la de prestación del servicio así como la obligación principal del 

patrono o empleador es la de ofrecer salud, seguridad y remuneración o salario a sus 

trabajadores, más beneficios sociales no remunerativos que son de disfrute pleno por el 

trabajador y las personas que dependen de él, por ser un conjunto de derechos que van 

más allá de un dinero o en especie y que debe percibir el trabajador, entendidos como 

prerrogativas previsionales. La suma entre el salario más los beneficios previsionales así 

como los derechos que revisten carácter social, en su conjunto integran el costo 

económico de la faena o costo laboral, que debe ser pagado única y exclusivamente por el 

empleador.  

 

En ese sentido, Dharam (2003:132) hace referencia sobre el concepto del trabajo decente, 

caracterizado por una remuneración, que varía su fijación en cada país de acuerdo de 

acuerdo a los valores sociales y la prosperidad de cada país. El mencionado autor señala 

que:  

 

Una característica importante del trabajo decente es que los trabajadores disfruten 

de un empleo remunerador, que es un elemento de la calidad del trabajo. No podemos 

especificar una cifra absoluta de retribución que constituya un empleo remunerador 

en todos los países, pues variará conforme a los valores prevalecientes en la sociedad 

y a la prosperidad material del país de que se trate. (p. 132) 
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Como quiera que el trabajo es un hecho social, el empleador debe asumirlo como tal y no 

sólo pagar la remuneración sino que debe pensar en el bienestar y la tranquilidad del 

prestador del servicio o trabajador y su familia, actuando el empleador en protección del 

trabajador por ser el dador de la fuente de empleo y del servicio; esto quiere decir que, el 

patrono debe evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para sus 

trabajadores, debe dar incentivos y bonificaciones en caso de aumento de producción o 

demás que estimulen el incentivo en la calidad del trabajo, entregar beneficios de 

alimentación bajo las modalidades legales y demás beneficio que por convenciones 

colectivas de trabajo se acuerden entre las partes en beneficio de los trabajadores, así 

como los beneficios sociales que por Ley el empleador se encuentra obligado a cotizar 

durante la relación de trabajo, y al momento de la terminación del vínculo laboral el 

trabajador pueda disfrutarlos. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, Córdova (2009), incluye a los costos laborales que 

asume el empleador en la relación laboral con sus trabajadores, aparte de los mencionados 

en los párrafos anteriores:  

 

…la remuneración por el tiempo no trabajado, los beneficios adicionales a los 

básicos o mínimos pactados como las bonificaciones y gratificaciones, pagos en 

especie distintos de la vivienda y programas de bienestar, vivienda, beneficios 

de seguridad social no establecidos por ley, servicios de bienestar, formación 

profesional y otros beneficios los contempló la Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo en 1966 como contenidos de la Clasificación 

Internacional de Costos Laborales. (p. 32) 

 

Así las cosas, los costos laborales remunerativos en la legislación venezolana, se pueden 

ubicar primeramente en el artículo 104 de la LOTTT, relativo al salario normal, aunado a 

los pagos que se puedan generar por el trabajo en jornada de trabajo nocturna el cual 

implica un recargo del 30% como mínimo legal sobre el salario normal convenido en la 

jornada diurna; conforme a lo dispuesto en el Artículo 117 ejusdem; más el pago de horas 

extraordinarias estipulado en el artículo 118 ejusdem, las cuales serán pagadas con un 

recargo del 50% como mínimo sobre el salario normal convenido para la jornada ordinaria.  

 

Adicionalmente, todos los trabajadores tienen derecho conforme a lo dispuesto en el 

artículo 119 ejusdem al pago del día feriado y de los dos días de descanso semanal 

consecutivos aun cuando no los labore, siempre y cuando haya prestado servicio durante 
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los días hábiles de la jornada semanal de trabajo, tomando el como base de cálculo el 

promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva 

semana, no perdiendo el derecho a dicho pago cuando el trabajador haya faltado un solo 

día de su trabajo durante la jornada semanal de trabajo en la entidad de trabajo.  

 

En caso que el trabajador haya prestado servicio laboral en día feriado o en los dos días de 

descanso semanal consecutivos, conforme al artículo 120 ejusdem, el patrono deberá 

pagar el salario correspondiente a ese día, más el que corresponda por razón del trabajo 

realizado en ese día adicionando el recargo del 50% sobre el salario normal.  

 

Aunado a los costos laborales antes expuestos, en la oportunidad del disfrute de 

vacaciones de cada trabajador que se genera después del primer año de trabajo 

ininterrumpido por parte del trabajador, en base al artículo 121 ejusdem debe el 

empleador pagar el salario normal devengado en el mes efectivo de labores 

inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute de vacaciones remuneradas 

equivalente a quince días hábiles y en los años sucesivos se adicionará 1 día remunerado 

por cada año de servicio hasta un máximo de quince días hábiles adicionales.  

 

En los casos que el salario sea por unidad de obra, por pieza, a destajo o a comisión, el pago 

de vacaciones será el promedio del salario normal devengado durante los tres meses 

inmediatamente anteriores a la oportunidad del disfrute. Así mismo, en la misma 

oportunidad del disfrute de vacaciones se generará el pago del bono vacacional, estipulado 

en el artículo 192 ejusdem como una bonificación especial equivalente a un mínimo de 

quince días de salario normal más un día por cada año de servicios hasta un total de treinta 

días de salario normal.  

 

De igual manera, dentro de los costos laborales del patrono en Venezuela, se adiciona las 

prestaciones sociales así como de las indemnizaciones por motivo de la terminación de la 

relación de trabajo no voluntario del trabajador, cuyo salario se encuentra regulado en el 

artículo 142 y 92 de la LOTTT, respectivamente. Pero, ¿qué contiene este costo laboral 

denominado prestación social de antigüedad?  

 

En el Capítulo III del Artículo 141 de la LOTTT, se establece el régimen de prestaciones 

sociales a las cuales todos los trabajadores tienen derecho como recompensa a la 

antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía por ser créditos laborales de 

exigibilidad inmediata los cuales generan intereses.  
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En el artículo 142 ejusdem se establecen las garantías y cálculo de prestaciones sociales, 

las cuales se calcularán y pagarán mediante:  

 

…a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por 

concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días 

cada trimestre, calculado con base al último salario devengado (...) b) 

Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono o patrona 

depositará a cada trabajador o trabajadora dos días de salario, por cada año, 

acumulativos hasta treinta días de salario (.) c) Cuando la relación de trabajo 

termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a 

treinta días por cada año de servicio o fracción superior a los seis meses 

calculada al último salario... 

 

Por último, dentro de los costos laborales remunerativos a cargo del patrono, relativo a los 

Beneficios anuales o utilidades, en el Artículo 131 de la LOTTT, hace referencia que deben 

ser distribuidas por las entidades de trabajo entre todos sus trabajadores, por lo menos el 

quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su 

ejercicio anual entendidos como la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los 

exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Cada trabajador deberá 

disfrutar como límite mínimo, el equivalente al salario de 30 días y como límite máximo el 

equivalente al salario de 4 meses pero en caso que el trabajador no hubiese laborado todo 

el año se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de 

servicios prestados.  

 

En conjunto al pago de los beneficios anuales o utilidades de los trabajadores, el 

empleador con fines de lucro está obligado a pagar una Bonificación de fin de año; Artículo 

132 ejusdem; dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año o en la 

oportunidad establecida en la convención colectiva, una cantidad equivalente a 30 días de 

salario, por lo menos, imputable a la participación en los beneficios o utilidades que 

pudiera corresponder a cada trabajador o trabajadora en el año económico respectivo. 

 

En otro orden de ideas, en el artículo 105 de la LOTTT, se enuncian aquellos beneficios 

sociales de carácter no remunerativo, que aún no sean salario o remuneración, por 

originarse y ser producto de la prestación del servicio laboral del trabajador, generan un 
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costo o impacto laboral para el patrono o empleador. Los beneficios sociales a enunciados 

en el mencionado artículo son: 

 

Artículo 105. Beneficios sociales de carácter no remunerativo  

Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:  

1.- Los servicios de los centros de educación inicial.  

2.- El cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores y las 

trabajadoras a través de servicios de comedores, cupones, dinero, tarjetas 

electrónicas de alimentación y demás modalidades previstas por la ley que 

regula la materia.  

3.- Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.  

4.- Las provisiones de ropa de trabajo.  

5.- Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.  

6.- El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de 

especialización.  

7.- El pago de gastos funerarios.  

Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las 

convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, se hubiere 

estipulado lo contrario. 

 

Todos y cada uno de los conceptos señalados más los que se encuentren en las leyes 

especiales, así como aquellos de deducción y cotización social obligatorios de disfrute para 

los trabajadores y aquellos que por convención colectiva se encuentre el empleador 

obligados, ya sea a pagar si son beneficios remunerativos o dotar si son beneficios sociales 

de disfrute de los trabajadores y sus familiares, integran los costos laborales para el 

empleador, constituyendo una gran carga de costos laborales para el empleador. 

 

Conclusiones 
 
En fin, existen vacíos legales para determinar con exactitud si se encuentra en una 

relación laboral o de otro tipo sin la formalidad de un contrato de trabajo escrito, a 

manera de aporte se plantea la necesidad de modificar la normativa legal y que en lugar de 

ser una opción preferente, se establezca de una vez por todas la obligación del empleador 
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de acordar con sus trabajadores mediante contrato de trabajo las condiciones en las 

cuales se va a desenvolver las relaciones laborales y así evitar, por una parte que el 

empleador incumpla con las normas laborales, y por otra que ambas partes involucradas 

puedan estar claras desde un principio acerca de la naturaleza de la prestación de servicio 

que las involucra, con sus alcances y prerrogativas y así lograr que existan un menor índice 

de causas en las cuales lo contencioso del asunto sea el determinar si la relación que los 

vincula tiene o no carácter laboral, ahorrando costos, tiempo y la activación del aparato de 

Justicia venezolano.  

 

Del mismo modo, es protección para el empleador el hecho que tenga a la mano todos 

estos instrumentos que serán probatorios una vez que la persona con quien se vincule, 

demande por algún o algunos conceptos derivados de la relación de trabajo, ya que, es el 

empleador quien tiene que demostrar y enervar lo alegado por el demandante trabajador, 

ya que, una vez que éste demuestre la prestación de servicios, la carga de la prueba, como 

hemos dicho, la tiene el empleador quien podrá hacer buen uso del contrato a los efectos 

probatorios. Los Tribunales del Trabajo acumulan un gran número de causas por 

demandas de los trabajadores para establecer la existencia de relaciones de trabajo, las 

cuales pudieron nacer como una relación mercantil, civil o algún tipo de vínculos que 

encubren su verdadera naturaleza jurídica de la relación laboral. 

 

Debe tenerse presente que la LOTTT al establecer en sus artículos 47 y 48 la prohibición 

de simulación o  Tercerización obligando al empleador a cumplirán con todas las 

obligaciones derivadas de la relación laboral para sus trabajadores y obligándolos a 

incorporar a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal a los trabajadores y 

trabajadoras tercerizados o tercerizadas, por gozar de inamovilidad laboral hasta tanto 

sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo, manifiesta una posición firme 

ante el patrono que simule una relación laboral como un fraude a la ley acarreando las 

consecuencias y sanciones por dichos actos fraudulentos.  

 

Por lo tanto, el contrato de trabajo es un mecanismo ideal para fortalecer la protección o 

tutela del derecho del trabajo al unificarse en un instrumento las garantías del 

ordenamiento jurídico para auxiliar a la relación laboral, teniendo el trabajador mayor 

seguridad jurídica en su prestación de servicio, debido a que en la relación laboral se 

amplía el panorama de supuestos vínculos jurídicos mientras que en el contrato de trabajo 

se filtra y deja de lado aquellas relaciones que no le otorguen seguridad jurídica al 

trabajador. 
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Capítulo XXIII 

El atraso mercantil, un auxilio 
en tiempos de crisis 
Silvia Del Valle Lizardo Guevara     
 
 
                
Introducción 
 
En la actualidad la humanidad hace frente a una situación inesperada producto del virus 

COVID-19, el cual ha trastocado todas las estructuras sociales, políticas, científicas, entre 

otras, siendo una de las severamente afectadas, la económica mundial. En ese orden de 

ideas, cabe destacar la suspensión de las actividades económicas como resultado de dicha 

pandemia ha generado una de las mayores recesiones en la historia de la humanidad, 

causando graves desequilibrios en el patrimonio de muchos comerciantes, quienes han 

visto mermado y en algunos casos absolutamente cesados sus ingresos, al no poder ejercer 

su actividad comercial de la forma habitual; bajo estas circunstancias los comerciantes han 

echado mano a todo el flujo de dinero disponible para enfrentar sus compromisos 

contractuales, acorralándolos en una situación de iliquidez  que pudiera hacerles imposible 

cumplir con la totalidad de sus obligaciones.  

 

Ante ese panorama, se hace necesario recordar la vigencia en el ordenamiento jurídico 

venezolano de una figura legal de protección al comerciante en aprietos económicos 

denominada Estado de Atraso, especialmente regulada por el Código de Comercio, en su 

Tercer Libro. Esa figura permite al comerciante que, aun teniendo activos superiores a sus 

pasivos, presente retardo en sus pagos por iliquidez debido a causas no imputables a su 

voluntad; solicitar al Juez competente el otorgamiento de una moratoria que le permita 

una liquidación amigable de su patrimonio y de esta forma cumplir con el pago de sus 

deudas sin la presión de posibles demandas por parte de sus acreedores. 

 

Es precisamente al análisis de dicha figura mercantil que se dedica el presente estudio, ello 

con la certeza de la necesidad que comporta el conocimiento que sobre la misma deben 
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tener los estudiantes de las licenciaturas en administración y contaduría pública, quienes 

en el ejercicio profesional pudieran asumir el rol de representantes o asesores de 

comerciantes en estado de atraso. 

 

El Estado de Atraso 
 
El artículo 989 del Código de Comercio Venezolano (CCV) vigente establece:  

 

El comerciante cuyo activo exceda positivamente de su pasivo, y que por falta 

de numerario debido a sucesos imprevistos o causa de cualquiera otra manera 

excusable, se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, será 

considerado en estado de atraso y podrá pedir al Tribunal de Comercio 

competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus 

negocios, dentro de un plazo suficiente que no exceda de doce meses; 

obligándose a no hacer, mientras se resuelva su solicitud, ninguna operación 

que no sea de simple detal. 

 

El legislador mercantil en el artículo transcrito configura cuándo un comerciante se 

encuentra en estado de atraso, qué hacer ante esta circunstancia y el beneficio que lleva 

consigo ese hacer. Asimismo, Giménez (1963) define el atraso como: 

 

(…) la organización procesal, legal y ejecutiva de un sistema de liquidación del 

patrimonio que otorga al deudor (comerciante) una verdadera espera o 

moratoria para el cumplimiento, en principio, de todas sus obligaciones y que 

solamente le es concedido al comerciante honrado, deudor de buena fe, que ha 

cumplido con sus obligaciones de prudencia y de orden y tiene un activo 

positivamente mayor que su pasivo, siempre que las causas de la crisis que lo 

afecta se deban a circunstancias imprevistas o excusables (ajenas a su voluntad) 

y apreciadas como temporales y subsanables mediante moratoria, la cual tiende 

a evitar la quiebra bajo la vigilancia del tribunal y de los acreedores…(p.62) 

 

De tal manera que se puede considerar al atraso como una figura típicamente mercantil 

mediante la cual un comerciante sin liquidez, en retardo en el pago de sus obligaciones por 

causa ajena a su voluntad, puede solicitar ante un Tribunal competente el otorgamiento de 

un beneficio que permita la liquidación de sus bienes, ya sea en parte o en su totalidad, 
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para cumplir dichos pagos en el plazo fijado por este Tribunal, el cual no será mayor a doce 

meses.   

 

Condiciones para que Proceda 
 
En ese sentido, el artículo 898 del Código de Comercio venezolano vigente, determina los 

requisitos o condiciones esenciales para solicitar la declaratoria de atraso: 

 

• En principio es una solicitud exclusiva de un sujeto calificado como comerciante, 

bien sea individual o colectivo (sociedades mercantiles). Debe ser solicitado por el 

comerciante a beneficiarse directamente, por cuanto es considerado un proceso de 

jurisdicción voluntaria, en el atraso no hay demandado ni demandante; los 

acreedores del comerciante deudor no tienen cualidad para solicitar este beneficio. 

• El patrimonio de ese comerciante debe tener el activo mayor que el pasivo. Al 

respecto considera Morles (2017) que ésta es una situación contable y como tal 

debe estar reflejada en el balance, los libros de comercio y en el inventario realizado 

al menos treinta (30) días antes de la solicitud. 

• La falta de numerario debe proceder de causas no imputables al comerciante, es 

decir, que la falta de liquidez, de dinero efectivo, no ocurra por culpa o negligencia 

atribuida al solicitante, sino por el contario que tenga su origen en hechos 

imprevisibles tales como la recesión económica derivada de la suspensión de las 

actividades por la aparición mundial de virus COVID-19. 

• El diferimiento en el cumplimiento de sus pagos, resulta importante resaltar que en 

la figura del atraso es el retardo en el pago una de sus premisas, el cual no implica 

imposibilidad de pago, por cuanto el patrimonio del comerciante es positivo y 

cuenta con suficientes activos para responder de sus deudas. Al respecto Morles 

(2017) hace énfasis evitar la confusión generada por algunos doctrinarios que se 

refieren a los incumplimientos del atraso como si se tratase de una cesación de 

pagos propia del estado de quiebra, por ende en el atraso existe solo una 

suspensión de los pagos. 
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Documentos que deben acompañar la solicitud 
 

Figura 1. Documentos que deben acompañar la solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lizardo, S. (2020) 

 

Al referirse el artículo 899 del CCV a los libros de comercio regularmente llevados por el 

comerciante debe entenderse por los de contabilidad, es decir, el de diario, el mayor, el de 

inventario y auxiliares, algunos autores consideran que tratándose de sociedades 

mercantiles deben presentar además aquellos libros que, según el Código de Comercio, 

deben llevar también como el de accionistas o socios, el de junta de administradores o 

administración y el de acta de asamblea, según el tipo de sociedades que se trate. Todos 

llevados cumpliendo con las técnicas contables y legales exigidas. 

 

En cuanto al balance comercial o estado financiero y el inventario realizado treinta (30) 

días antes, son de suma importancia pues en ellos se refleja la situación patrimonial que 

motiva la solicitud de atraso, debe ir firmado por un contador público colegiado, el cual da 

fe pública de la información presentada. 

 

Vale decir que la lista de acreedores debe indicar sus domicilios o residencias, la cantidad y 

calidad de las acreencias, así como la estimación prudencial de su lista de deudores; deben 

coincidir con el balance comercial. Cuando el legislador se refiere a la calidad de la 

acreencia, significa que se debe precisar si es común o privilegiada (fiscales, laborales, 
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hipotecarias, prendarias, entre otras), es probable que existan acreedores cuyos nombres, 

domicilio o residencia se desconozcan, sin embargo debe mencionarse la calidad y 

cantidad de su acreencia. 

 

Asimismo se debe presentar opinión favorable al otorgamiento del atraso, emitida al 

menos por tres (3) de sus acreedores; dicha opinión puede ser expresada por los 

acreedores de manera conjunta o separada. Finalmente también debe acompañar la 

solitud con la patente de industria vigente, así como cualquier otro documento que 

considere importante para demostrar ante el Juez competente su estado de atraso. 

 

Procedimiento 
 

Figura 2. Procedimiento de solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lizardo, S. (2020) 
 

El procedimiento inicia con la solicitud acompañada de los documentos mencionados en 

los párrafos anteriores, hay que recordar que estamos ante un caso de jurisdicción 

voluntaria, es una solicitud dirigida por el comerciante deudor al Juez mercantil 

competente, tratando de cumplir con los extremos del artículo 340 del Código de 

Procedimiento Civil, en cuanto le sean aplicables.  
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Una vez verificada y admitida la solicitud por el juez, procede a: 
 

• Dictar las medidas de vigilancia que a su juicio creyere propicias, dirigidas a 

resguardar el patrimonio del solicitante, entre las cuales se puede mencionar 

designación de un administrador adjunto, prohibición de enajenar y gravar algunos 

de los bienes, de tomar dinero a préstamo y por disposición del artículo 898 del 

CCV: prohibición de realizar ventas al mayor; así como cualquier otra medida que 

considere conveniente al caso. 

• Nombrar un Síndico, es importante acotar que para ser Síndico, según el ordinal 1 

del artículo 937 del CCV, se requiere ser abogado, o ser, o haber sido comerciante; 

igualmente hay que tener presente el artículo 970 del CCV al establecer que no 

pueden ser Síndicos los comerciantes menores de 21 años, los comerciantes fallidos 

(en quiebra) no rehabilitados, el cónyuge y parientes del deudor hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y los acreedores del deudor 

solicitante. La principal función del Síndico es la de vigilar la administración de los 

negocios del solicitante durante el lapso estipulado por el Juez, debe constatar e 

investigar la veracidad de todo lo expuesto por el solicitante; su opinión es de suma 

importancia, aunque no es vinculante para el Juez, es considerada al momento de 

dictar sentencia sobre el otorgamiento o no del beneficio de atraso. 

• Nombrar comisión acreedores conformada por tres (3) de los principales de la lista 

presentada por el solicitante. Al igual que el Síndico, esta comisión está en el deber 

de establecer la autenticidad de todo lo expresado y documentado por el 

solicitante, debe emitir opinión al respecto y sobre el otorgamiento o no del 

beneficio, así como de sus condiciones, medidas conservativas, el lapso concedido, 

entre otros aspectos. 
 

De seguido el Juez procede a convocar al Síndico, a la comisión de acreedores, a todos los 

demás acreedores y a cualquier otra persona que tenga interés en dicha solicitud, para una 

reunión a celebrarse el octavo día hábil siguiente a aquel en el cual fue admitida la 

solicitud, en el lugar y hora fijado por él. El sentido de esta reunión se encuentra 

claramente establecido en el artículo 902 del Código de Comercio venezolano en los 

siguientes términos: 
 

En la reunión, el síndico, primero, y luego la comisión de acreedores, 

manifestarán su opinión sobre los documentos acompañados a la solicitud, 

sobre la verdad de cada uno de los créditos, sobre la admisión o negativa de la 

solicitud, sobre el plazo que pueda acordarse, sobre las medidas conservativas 
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que convenga tomar y sobre el modo de liquidación y las personas que deban 

componer una comisión de consulta y de vigilancia durante la liquidación. El 

solicitante podrá dar la explicación o aclaraciones conducentes. Se levantará 

acta que firmarán con el Tribunal todos los concurrentes, haciéndose constar el 

nombre de éstos, los créditos que representan y sus montos y la opinión de 

cada cual sobre los puntos indicados. 
 

Por su parte, el artículo 902 ejusdem establece el orden en el cual el Juez oirá la opinión de 

las partes intervinientes en el proceso, configurando la oportunidad para el deudor 

solicitante de exponer de manera detallada todos los argumentos y pruebas que le sirvan 

de aval a su petición. La duración de esta reunión puede abarcar varios días, es decir, varias 

audiencias del tribunal y ella se considera la principal etapa del procedimiento, pues de la 

misma el juez extrae los elementos de base que van a influir en su decisión. 
 

Al tercer día hábil siguiente a la anterior  reunión el Juez oirá los informes presentados por 

el solicitante, el Síndico y la comisión de acreedores y cualquiera otro de éstos, 

procediendo posteriormente a dictar sentencia tomando en consideración, además de los 

informes, la opinión de la mayoría de los acreedores del solicitante; no está definido el 

tiempo que tiene el Juez para decidir, por lo cual algunos autores consideran se debe 

considerar un lapso de tres (3) días de despacho siguientes, aplicando las normas 

procesales comunes, pero la realidad es que en la práctica los Jueces se toman mayor 

tiempo para decidir.  

 

Figura 3. Sentencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lizardo, S. (2020) 
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Declarada con lugar la solicitud del atraso inicia el plazo otorgado para que el deudor 

proceda a la liquidación amigable, facultándolo a ejecutar su activo y extinguir el pasivo; la 

liquidación amigable según Morles (2017:297) “consiste en la venta de todos los bienes del 

beneficiario del atraso para obtener el dinero necesario para pagar a los acreedores.”  

 

Todo ello trae como consecuencia, que el comerciante debe liquidar o vender los activos 

para obtener liquidez, dinero efectivo y proceder al pago de las deudas.   

 

Durante este proceso el comerciante deudor continúa al frente de la administración y 

disposición de sus bienes y comercio, siempre bajo la supervisión y dirección tanto de la 

comisión de vigilancia, como del Juez. 

 

Efectos del Beneficio de Atraso 
 

•  Se le concede al comerciante un lapso para el pago de sus deudas. 

•  El comerciante permanece al frente de su negocio supervisado por una comisión de 

vigilancia y procede a disponer de su activo para la extinción del pasivo. A tenor de 

lo establecido en artículo 904 del C.Com. toda divergencia entre el comerciante y la 

comisión, proveniente de la manera de realizar la liquidación, será resuelta por el 

juez de la causa a quien deberán rendir cuenta de la liquidación. 

•  Durante el lapso acordado, según lo dispuesto en el artículo 905 del Código de 

Comercio venezolano, el comerciante no podrá ser objeto de medidas de ninguna 

naturaleza por razón de obligaciones mercantiles anteriores al atraso y las acciones 

en curso se paralizan. Este constituye uno de los efectos más importantes del 

otorgamiento del beneficio de atraso, la suspensión de todas las ejecuciones de 

cobro en contra del deudor siempre y cuando cumplan los extremos del artículo 

905 ejusdem. Ahora bien, según dicho artículo, quedan excluidos las acreencias de 

fechas posteriores a la sentencia, las acreencias fiscales o municipales por causa de 

contribuciones, así como cualquier acreencia privilegiada (hipotecaria, prendaria, 

laboral, etc.); por lo que estos acreedores tienen la libertad para accionar en contra 

del deudor en cualquier momento.  

 

En este último punto resulta importante traer a consideración criterio plasmado en 

sentencia de fecha 10 de julio de 2003, Expediente 3102, por el Juzgado Cuarto de 
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Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado 

Carabobo, en los siguientes términos:  

 

(…) quedan suspendido todas las medidas preventivas o ejecutivas acordadas o 

practicadas, no pudiéndose intentar ni continuar acciones de cobro, inclusive 

respecto a las acreencias fiscales o municipales por causas de contribuciones, 

como la de los acreedores prendarios; hipotecarios o de otra manera 

privilegiados a menos que ellos provenga de hechos posteriores a la concesión 

del atraso. En este orden de ideas tenemos que con la entrada en vigencia de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, nos 

encontramos por un lado que Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia que persigue la armonía entre las 

clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político 

y cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupo social. En otras palabras, el 

estado social debe tutelar a personas o grupos, que en relación con otro se 

encuentra en estado de debilidad o minusvalía jurídica, por otro lado, tenemos 

que el régimen socio-económico se fundamenta en los principios de justicia 

social de democratización, productividad, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo 

humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

Asimismo, el Estado conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el 

desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de 

trabajo, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica. En base a los postulados antes mencionados durante 

la vigencia del atraso concedido a juicio de este Tribunal, no pueden 

permanecer inalterable los privilegios que tienen los créditos fiscales; 

municipales; prendarios; hipotecarios o de otra manera privilegiados, pues de 

aceptarlo se iría contra una fuente de trabajo, pues lo que se persigue con el 

Beneficio de Atraso, no es más que procurar el reflotamiento de la solicitante 

del atraso, de allí que como se deben aplicar con preferencia las disposiciones y 

principios constitucionales y por lo tanto garantizar la supremacía y efectividad 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consagra la 

igualdad de todas las personas ante la Ley (…) 

 

Como se puede observar el Juez en comentario, en su sentencia, ordena desaplicar el 

aparte único del artículo 905 del CCV con fundamento en los artículos 2 y 299 de la 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), por cuanto en ella el 

concepto de discriminación abarca todo hecho dirigido menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de los ciudadanos.  
 

En este sentido Corvo (2004) en sus comentarios a la decisión expresa “La decisión del 

Juez Bernal Acuña pone de relieve cómo la interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico, debe inspirarse en los valores fundamentales, destacándose el de la cláusula 

social, que impone la aplicación de la interpretación que resulte más favorable a los 

objetivos de la igualdad efectiva.” Esa postura jurídica es novedosa y no goza de la 

aceptación de muchos autores, por cuanto se elimina las cualidades y beneficios legales 

esencia de estos créditos privilegiados. 

 

Prórroga  
 
El artículo 908 del Código de Comercio determina la posibilidad del Juez de otorgar al 

comerciante deudor una prórroga del lapso concedido para la liquidación amigable, 

cuando a su juicio el deudor haya pagado a sus acreedores una parte considerable de sus 

acreencias o existan circunstancias especiales que recomienden la prórroga del lapso. Para 

conceder esta prórroga el deudor debe dirigir la solitud al Juez de la causa y contar con la 

opinión favorable tanto del comité de vigilancia como de un número de acreedores que 

representen la mitad del pasivo que faltare por pagar. 
 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha reiterado, en diversas 

oportunidades, el criterio según el cual es posible para el Juez otorgar más de una prórroga 

y así lo expone en sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, de fecha 20 de 

diciembre de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez: 
 

 (…) siempre que se mantengan los extremos establecidos en el artículo 898 del 

Código de Comercio y no se incurra en alguno de los supuestos contenidos en el 

artículo 907 del mismo Código, será posible, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 908 eiusdem, conceder más de una prórroga al comerciante que 

hubiere obtenido el beneficio de atraso.” Aclara el fallo que en el caso del 

comerciante cuyo activo supere positivamente a su pasivo, y que hubiere 

cumplido con las obligaciones que en materia de administración y vigilancia le 

fueron impuestas a los fines de la superación de la situación transitoria de 

iliquidez que atraviesa y que obre de buena fe, se justifica y es 
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permisible extender el beneficio de atraso por el tiempo que sea necesario para 

la conservación y salvación de la empresa (…)     
 

Convenio 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 906 del Código de Comercio venezolano, durante la 

ejecución del beneficio de atraso, puede el deudor realizar pacto con sus acreedores bajo 

condiciones mejores a aquellas acordadas en la sentencia. En este sentido, pueden 

convenir en otorgar un mayor plazo para realizar los pagos, en rebajar los intereses o el 

capital adeudado, para lo cual deben estar de acuerdo la totalidad de los acreedores o al 

menos los que representen las tres cuartas partes del pasivo, en este último caso se debe 

garantizar el pago del cúmulo de acreedores discordes de tal convenio. El deudor está 

obligado a cumplir todas las condiciones establecidas en el convenio, pues de no hacerlo el 

Juez tiene la potestad para revocarle el beneficio y enunciar la quiebra. 

 

Revocatoria del beneficio 
 

Figura 4. Procedimiento de solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lizardo, S. (2020) 
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La primera causal de revocatoria se refiere al descubrimiento de deudas que fueron 

deliberadamente omitidas por el deudor en su solicitud, con la intención de hacer ver una 

situación financiera favorable. Ahora bien, si tal omisión resulta de un error involuntario, 

no afecta la relación activo mayor a pasivo y se demuestra la buena fe del deudor, no sería 

causal para revocar el beneficio. 

 

Cuando, al contrario de la causa anterior, se demuestra la declaración de acreencias que 

no existen por parte del deudor, para simular gozar de un activo superior al pasivo, se 

incurre en la segunda causa de revocación del beneficio de atraso.  

 

La tercera causal de revocatoria tiene que ver con el incumpliendo por parte del deudor de 

las obligaciones impuestas con el otorgamiento del beneficio, se debe recordar que como 

contraprestación al beneficio concedido, el deudor debe cumplir cabalmente con el pago 

de sus deudas y con los procedimientos impuestos para alcanzar tal fin, para lo cual está 

sometido al control y vigilancia de su administración. 

 

En cuanto al dolo o mala fe del deudor en la ejecución del beneficio, debe probarse 

mediante procedimiento en el cual quede determinado el comportamiento del deudor 

dirigido a menoscabar o lesionar los intereses de sus acreedores, lo que a criterio del Juez 

es motivo para revocar el atraso.  

 

Por último si en el lapso del beneficio se observa que la realización del activo no alcanza 

para pagar todas las deudas o al menos las dos terceras partes de ellas, se considera causal 

para dar por terminado el beneficio de atraso.  

 

Todos los anteriores supuestos, llevan consigo la misma consecuencia el Juez que otorgó el 

beneficio procede, previa audición de los acreedores, a revocarlo y a declarar la quiebra 

del comerciante deudor.  

 

Conclusiones 
 
Finalmente se puede afirmar que la institución del atraso se manifiesta en tres fases bien 

definidas la primera conformada por las condiciones que lo configuran, el estado de atraso 

propiamente dicho, la segunda por la declaración judicial de dicho estado que otorga el 

beneficio y por último el procedimiento de liquidación que permite el pago de las deudas.  
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Así pues, el atraso es un verdadero auxilio para los comerciantes medio de crisis de 

liquidez o falta de dinero efectivo, por cuanto le permite la liquidación ordenada de la 

totalidad o parte de su patrimonio con el objeto de pagar todas sus deudas dentro del 

lapso otorgado, deslastrándose de la espada de Damocles representada por la posibilidad 

de ser demandado por sus acreedores.  

 

El atraso encarna un refugio para el deudor, representado por la prohibición de accionar 

en su contra que tienen los acreedores, así como por la suspensión de las medidas 

judiciales en curso una vez otorgado el mismo; efecto que lo hace atractivo para proceder 

a su solicitud. 

 

Entre otras ventajas que aporta el beneficio de atraso para estos deudores, con superávit 

de activos y falta de numerario, se encuentra el hecho de mantener el control y 

administración de su comercio, claro está siempre con la supervisión del Juez, el Síndico y 

los acreedores; lo cual les permite mejorar su condición financiera al continuar con sus 

operaciones mercantiles. 

 

Ahora bien, con todos los beneficios que representa para los comerciantes deudores 

tramitar la solicitud de atraso aquí analizada; en la práctica mercantil no es muy común su 

uso, pues los comerciantes prefieren realizar acuerdos particulares con sus acreedores, tal 

vez por la rapidez y el ahorro de costos.   

 

Se espera que todo lo expuesto en el presente artículo, haya servido para resaltar el 

camino que la legislación mercantil venezolana les ofrece a los comerciantes en crisis, para 

salvaguardar sus intereses y preservar la vida de su negocio.  
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Capítulo XXIV 

El comerciante y la firma mercantil 
Elías Antonio Soto Rodríguez   
 
 
                
Introducción 
 
Realmente constituye un reto de mucha importancia el contenido de este capítulo, debido 

al significado que la misma tendrá por la participación en el Libro Digital del Departamento 

de Economía y Derecho de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

de la Faces, Bárbula. De la experiencia propia y de los libros, códigos y leyes investigados, 

desarrolle estas líneas con el objetivo de ampliar el conocimiento como docente de Faces 

UC, así como el aporte que este trabajo tendrá para la consulta y la investigación de 

nuestros estudiantes sobre el tema tratado. 

 

El estudio del derecho Mercantil nos remite a la revisión de un conjunto de actos y 

actividades relacionadas con el Sujeto, con el Comercio y con el Estado, este último 

actuando con su potestad de sujeto regulador de las relaciones Comerciales. He intentado 

en este trabajo hacer énfasis especial en una de las obligaciones del Sujeto Comerciante 

como lo es la Firma Mercantil. Especialmente orientada al conocimiento del sujeto 

Comerciante Individual, sin dejar de lado, los diferentes tipos de firma que establece 

nuestra legislación Mercantil. La firma como elemento de identificación del sujeto 

Comerciante, juega un papel de mucha importancia para el mismo, toda vez que, con ella, 

además que va identificar su persona, su negocio, asume sus derechos y contrae sus 

obligaciones.  

 

Considero que, aunque no se ha realizado la reforma del Código de Comercio, sus normas 

están vigentes y plena aplicación, además que su aplicación coincide con leyes de 

naturaleza mercantil, que el Estado ha venido dictando y que aplican a la materia 

mercantil. 
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La Firma Mercantil y el Comerciante 
 
La firma de Comercio, entendida también como denominación comercial y la razón social; 

son consideradas materia del Derecho Industrial y por ello entran en la calificación del 

derecho Mercantil. 

 

El Derecho Mercantil nace vinculado a la actividad comercial y a los comerciantes, sin 

embargo, todo comerciante tiene la obligación de identificar su persona y su actividad 

comercial con signos distintivos propios, suficientemente claros, por cuanto nuestra 

legislación mercantil no permite el anonimato en la actividad comercial. cabe destacar que, 

la firma mercantil en la práctica suele distinguirse de las marcas comerciales, aunque esta 

última no es un elemento de identificación del comerciante tiene plena protección legal. 

 

El ejercicio del comercio hace nacer para el comerciante una nueva responsabilidad de 

carácter trascendente. Las personas que comparten e integran el complejo económico 

Mercantil esperan de él un comportamiento y por sobre todo una actitud totalmente 

diferente de las personas que no son comerciantes. 

 

Protección Legal de la Firma Comercial 
 
La Firma Comercial está protegida legalmente y tal protección se fundamenta en la 

necesidad de evitar confusiones en lo que se refiere a la identidad del sujeto comerciante 

de ahí surge la necesidad y la función del Registro de Comercio y cuanto se refiere a las 

marcas y signos distintivos están reguladas por la ley de propiedad industrial. Hoy en día se 

pretende la unificación del registro Mercantil y del registro de la propiedad industrial con 

la finalidad de evitar inscripciones contradictorias y con el fin de establecer una mejor 

estructura de base de datos y una mejor coordinación entre ambas instituciones.  

 

En ese sentido, es entendido y así lo establece la ley, que toda firma o razón social nueva 

debe distinguirse claramente de las existentes que estuvieren registradas con 

anterioridad.  Así lo prevé el artículo 28 del Código de Comercio, a saber: 

 

Toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y 

que estén inscritas en el registro de comercio.  

Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que ya lo ha 

registrado como firma mercantil suya, para servirse de él, debe agregarle 
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alguna enunciación que lo distinga claramente de la razón de comercio 

precedentemente inscrita.  

 

De acuerdo con el artículo antes citado, el funcionario del registro mercantil debe rechazar 

la inscripción de una nueva firma comercial, cuando está pretenda ser idéntica a otra ya 

registrada, aquí se plantea el problema de la Jurisdicción, donde la firma idéntica había 

sido anteriormente registrada o si, por el contrario, la prohibición debe extenderse a toda 

la República. Este problema ha sido resuelto, en términos de hecho, limitando la 

prohibición del registro a la misma jurisdicción en donde la firma idéntica ha sido 

registrada.  

 

Se considera que la intención del Legislador en este particular es que no deben inscribirse 

en una jurisdicción firmas idénticas, iguales o parecidas.  Ello ha tenido grandes avances a 

través de la figura de la reserva del nombre, que no es más que el proceso de verificación 

realizado por el registro mercantil y mediante el cual se verifica que el nombre que ha 

elegido el comerciante para identificar su negocio no haya sido registrado previamente 

por otro comerciante.  

 

Concepto de Firma Mercantil 
 
La firma es el nombre que usa el sujeto comerciante para la celebración de las operaciones 

comerciales y con el cual suscribe sus obligaciones, como puede observarse, la firma 

mercantil cumple la misma función que el nombre civil de identificación, sin embargo, el 

nombre civil tiene una esfera de competencia mucho más amplia que la firma mercantil, 

pues se contrae a todas y cada una de las actividades que la persona pueda realizar. 

 

La firma mercantil tiene por finalidad exclusivamente el ejercicio de las actividades 

comerciales que una persona jurídica puede ejecutar. Quien asume el papel de 

comerciante queda obligado a responder de sus actos como tal. Resultaría muy dañino 

desde todo punto de vista que alguien pudiera manipular impunemente tal cualidad con fin 

de obtener ventajas y luego amparándose en formalismos jurídicos, defectuosamente 

concebidos burlar la buena fe de quienes le brindan el amparo de su confianza y de su 

crédito. 
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Cuando el comerciante se identifica con su propio nombre estamos hablando de la firma 

individual, cuando el comercio es ejercido por una sociedad o comerciante colectivo 

aludimos a una firma social. 

 

El Comerciante Individual 
 
Así las cosas, el artículo 26 del Código de Comercio vigente dispone: 

 

Un comerciante que no tiene asociado o que no tiene sino un solo participante, 

no puede usar una firma o razón de comercio, que su apellido con o sin el 

nombre. Puede agregarle todo lo que crea útil para la más precisa designación 

de su persona o de su negocio, pero no hacerle adición alguna que haga creer en 

la existencia de una Sociedad. 

 

De acuerdo con el artículo en comentario, la firma comercial o personal está constituida de 

forma obligatoria por el apellido de la persona, pero puede así mismo comprender dos 

elementos adicionales cuya incorporación a la firma es un acto facultativo del sujeto 

comerciante, el cual según su voluntad podrá adoptar o rechazar. 

 

En ese orden de ideas, el primer elemento a considerar es el nombre del sujeto 

comerciante y el segundo elemento, consiste en agregar cualquier mención que se 

considere conveniente para la mejor identificación de su persona o de su negocio. Vale la 

pena destacar que la ley expresamente prohíbe que el sujeto comerciante use en su firma 

personal alguna mención que pueda prestarse a confusión de que se trate de una sociedad. 

O que haga creer en la existencia de una sociedad. 

 

Distinción de la Firma 
 
Asimismo, debe quedar claro que la firma se distingue en sentido subjetivo como el 

nombre designado de manera exclusiva a la persona del sujeto comerciante, es la que 

utiliza el comerciante en sus operaciones comerciales. 

 

Por otra parte, la firma en sentido objetivo, está constituida por aquel elemento que el 

comerciante agrega al nombre para identificar o individualizar el fondo de comercio o el 

establecimiento mercantil del comerciante. 
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Definición Legal de Comerciante y sus Elementos 
 
Consustanciado con los planteamientos precedentes, el artículo 10 del Código de 

Comercio establece: “Son Comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen 

del Comercio su profesión habitual y las Sociedades Mercantiles”, como puede apreciarse 

de la definición transcrita, el Código de Comercio exige tres condiciones para atribuir la 

cualidad de Comerciante a una persona natural, a saber: 1. La capacidad legal para 

Contratar, 2. El ejercicio de actos de Comercio y 3. Hacer del Comercio su profesión 

habitual, por lo que forma parte de la definición de Comerciante individual el ejercicio del 

Comercio en nombre propio (cuarto elemento) y el ánimo de lucro (quinto elemento) que 

está presente en las operaciones comerciales. En ese sentido, se hará en lo sucesivo un 

estudio de esos elementos. 

 

La Capacidad de Contratar 
 
Al respecto, el Profesor Leopoldo Borjas (s/f) acertadamente distingue entre capacidad 

para contratar y capacidad para comerciar y señala:  

 

Puede ser que el comerciante tenga una capacidad limitada al ejercicio del 

comercio, pero no tenga capacidad para contratar, tal es el caso del menor de 

edad emancipado y autorizado para el ejercicio del comercio, o que tenga 

capacidad general para contratar pero no la especial para comerciar como es el 

caso del comerciante fallido no rehabilitado. (p. 32) 

 

Es opinión predominante en la doctrina nacional que la capacidad para contratar no 

debería figurar como requisito esencial en la definición legal de comerciante, se considera 

que, si bien es cierto que para ejercer el comercio se necesita capacidad plena, es 

igualmente cierto que se puede ser comerciante sin ejercer el comercio. 

 

Contrario a lo dicho, existe una tendencia y orientación para la eliminación del elemento 

capacidad como esencial en la definición legal de comerciante, tal es el caso de la comisión 

encargada para la reforma del Código de Comercio (1980) en la que se propone la 

modificación del artículo 10 del Código de Comercio en los siguientes términos: 

 

Son comerciantes quienes ejercen profesionalmente en nombre propio y con 

fin de lucro, cualquiera de las siguientes actividades. 
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1- La industrial dirigida a la producción de bienes o de servicios. 

2- La intermediaria en la circulación de bienes o de servicios, 

3- La de transporte por tierra o por aire. 

4- La Bancaria o de seguros. 

5- otros auxiliares de las precedentes. 

 

Sin embargo, tal propuesta no ha prosperado. 

 

La Realización de Actos de Comercio 
 
En el Derecho Mercantil venezolano, la cualidad de sujeto comerciante no está 

determinada bajo el criterio formal de la inscripción en el Registro Mercantil, sino bajo un 

criterio real de la auténtica dedicación a la actividad comercial 

 

Hacer del Comercio su Profesión Habitual 
 
La idea de profesión habitual no está fijada por la ley, sino que emana de circunstancias de 

hecho con características de cierta estabilidad y uniformidad en su desarrollo. Para 

adquirir tal cualidad de comerciante, basta la habitualidad en el ejercicio del comercio 

(mercadeo) a nombre propio, la cual consiste en la ejecución normal y constante, exclusiva 

o no de actos de comercio. 

 

El Ejercicio del Comercio en nombre propio 
 
El artículo 10 del Código de Comercio no exige como requisito para atribuir la cualidad de 

comerciante a quien ejerce el comercio, que tal ejercicio se realice en nombre propio. 

Ahora bien, la condición de comerciante supone independencia, es decir, ausencia de un 

vínculo de subordinación a otra persona, y por ello, no puede ser considerado tal el 

trabajador del comerciante, ya que actúa en nombre y por cuenta de su patrono, lo mismo 

ocurre con el mandatario del comerciante, que actúa por cuenta del mandante, tiene 

capacidad para contratar, ejercer el comercio con profesionalidad, pero ocurre con el 

mandatario del comerciante, que actúa por cuenta del mandante, tiene capacidad para 

contratar, ejercer el comercio con profesionalidad, pero actúa en nombre de otra persona 

a la cual está subordinada. 
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El Ánimo de Lucro 
 
El comerciante, en numerosas operaciones puede perder y a veces hasta en forma 

intencional como recurso táctico, pero en todo caso, siempre su ánimo y su intención 

general está orientada a beneficiarse con su actividad profesional.  Si bien es cierto que tal 

ánimo no va a estar presente en todos y cada uno de los actos de comercios realizados, lo 

que, si es necesario y hasta indispensable, que desde todo punto de vista y de forma 

general busque lucrarse. La cualidad de comerciante no se adquiere con la realización de 

actividades de beneficencia, a pesar de que las mismas involucren la realización de 

operaciones comerciales, en el entendido de que en este caso falta el ánimo de lucro. 

 

La Razón Social y la Denominación Comercial  
 
El Código de Comercio además de regular la firma personal, regula también la firma de las 

Sociedades Mercantiles, así queda establecido en el Artículo 27 del Código de Comercio lo 

siguiente: 

 

La firma de una compañía en nombre colectivo, a falta del nombre de todos los 

asociados, debe contener, por lo menos el de alguno de ellos, con una mención 

que haga conocer la existencia de una sociedad. 

La firma de una sociedad en comandita, debe contener el nombre de uno, por lo 

menos, de los asociados personalmente responsables, y una mención que revele 

la existencia de una sociedad. La firma no puede contener otros nombres que lo 

de los asociados personalmente responsables. 

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo contenido en el Artículo 29 

del Código de Comercio. 

 

Las Sociedades Mercantiles 
 
Las Sociedades Mercantiles pueden ser: 

 

• Sociedades en nombre colectivo: Son aquellas en las cuales las obligaciones sociales 

están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. 

• Sociedades en comandita: Son aquellas en las cuales las obligaciones sociales están 

garantizadas por la responsabilidad solidaria e ilimitada de un tipo de Socio 

denominado Comanditante, y por la responsabilidad limitada a una suma 
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determinada de un tipo de socio llamado Comanditario.  la firma mercantil de estas 

sociedades se conoce como Razón Social. 

• Sociedades Anónimas: Son aquellas sociedades en las cuales las obligaciones sociales 

están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios responden 

según el monto de sus acciones. 

• La Sociedad de responsabilidad Limitada: Son aquellas en las cuales las obligaciones 

sociales están garantizadas por un capital determinado. Capital que está dividido en 

cuotas de participación y las cuales no podrán estar representadas por acciones o 

títulos negociables.  La firma mercantil de estas sociedades se conoce como 

denominación comercial.  

 

Conclusiones 
 
No cabe dudas al respecto de que el sujeto comerciante, cualquiera que sea su condición, 

comerciante de hecho, que ejerce el comercio de manera habitual, el Comerciante 

individual, que ejerce el comercio sin asociado y el comerciante jurídico que ejerce el 

comercio bajo la figura de sociedades mercantiles, tienen una significativa importancia 

para la economía, la producción y la productividad en el ejercicio de operaciones 

comerciales, que asumen sus actividades bajo su responsabilidad y en cumplimiento de las 

normas establecidas en el Código de Comercio y leyes especiales que rigen la materia. 

 

Cada comerciante debe estar identificado con un nombre en particular, el cual es de su uso 

exclusivo y no parecido a los de otros comerciantes. Asimismo, cabe destacar, que el 

comerciante en ejercicio de sus funciones se vale de diferentes elementos de publicidad 

para identificar sus productos y su negocio de la forma más clara posible con el fin de 

evitar confusión. 

 

El entorno en el que se desenvuelve el sujeto comerciante está regulado por normas de 

carácter nacional como es el caso del Código de Comercio y leyes especiales, por normas 

de carácter regional como es el caso de pago de timbre fiscal y contribuciones y por 

normas de carácter municipal como es el caso de la patente de industria y comercio. 

 

Por su parte, el Registro Mercantil es la institución creada por el Estado para la regulación 

de todas y cada una de la obligaciones y actos del sujeto comerciante, sobre lo que se 

refiere a sus obligaciones tal es el caso de la firma, Registro y la contabilidad, además el 
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Estado ha creado instituciones para dirimir conflictos entre comerciantes como el 

arbitraje y los tribunales con competencia mercantil. 

 

Referencias 
 

Borjas, L. (1973). Instituciones de Derecho Mercantil. Ediciones Shnell, C.A. Caracas, 

Venezuela. 

Código de Comercio (1955). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 475, 

(Extraordinario), diciembre 21, 1955. 

Ley de Propiedad Industrial. (1955). Publicada en la Gaceta Oficial N° 24.873, del 14 de 

octubre de 1.955.  

Mármol, H. (1999). Fundamentos de Derecho Mercantil. Ediciones Liber, Caracas, 

Venezuela. 

Morles, A. (2002). Curso de derecho mercantil: La empresa. El empresario (t. I). Caracas: 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 



investigación

investigación

investigación

investigación

investigación



Fernández, A. (2020). El estudio de caso cualitativo. En Compendio en economía, 
derecho e investigación: aplicada a las ciencias administrativas y contables (1era 
ed., pp. 470-487). Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. 

 
 

470 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las 

 ciencias administrativas y contables  
 

 

Capítulo XXV 

El estudio de caso cualitativo 
Ángela Fernández de Hernández   
 
 
                
Introducción 
 
 

El Estudio de Caso se ha utilizado en diversas disciplinas: medicina, derecho, psicología y 

gerencia, entre otras. El Estudio de Caso permite responder a muchas de las preguntas que 

surgen de la práctica diaria de los docentes, administradores y gerentes educativos, así 

como también permite estudiar un programa, una persona, un proceso o una entidad 

social. 

 

En atención a lo expuesto, encontramos resonancia en las ideas de Merriam y Yin (1994), 

quienes consideran apropiado el uso de estudio de caso, cuando las inquietudes que 

mueven a observar e interpretar encuentran respuestas pertinentes mediante el empleo 

de las preguntas: ¿Cómo? y ¿Por qué?  

 
Para Merriam, ya citado, el Estudio de Caso Cualitativo “Es una intensa y holística 

descripción y análisis de una instancia, fenómeno o unidad social en particular”. (p. 21). 

 

Las ideas expuestas en los párrafos precedentes permiten señalar que el Estudio de Caso 

Cualitativo por el tipo de preguntas que involucra, por los procesos, productos y tipo de 

reflexión que promueve, genera la activación de procesos de pensamiento de orden 

superior, lo cual según Sánchez (1998), “Son procesos de tipo cognoscitivos” (p. 9). 

 
Fundamentación Teórica del Estudio de Caso 
 
Para los autores antes mencionados, toda investigación, sea cuantitativa o cualitativa, 

debe tener un marco teórico con el cual fundamentar su utilización.  
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Para este tipo de diseño existen los cinco axiomas siguientes: 

 

Primer Axioma: Naturaleza constructiva de la realidad o aspecto 
Ontológico 
 
Este axioma, se refiere a la naturaleza de la realidad, o la Ontología del estudio; desde esta 

perspectiva la realidad es construida socialmente, a partir de las interpretaciones y los 

significados que las personas logran de las interacciones con el contexto social. De 

acuerdo con este axioma existen muchos escenarios naturales en cada investigación los 

cuales son intangibles. 

 

Existe consistencia en los planteamientos expuestos por los autores señalados, sobre la 

naturaleza de la realidad como una construcción social, y lo expresado por Martínez,  en 

relación al primero de los cambios fundamentales que se observa en la física moderna 

relativista, lo cual se inscribe en un marco epistemológico, al implicar la disolución de las 

dualidades sujeto-objeto, teoría-praxis, espacio-tiempo y materia-energía del modelo 

newtoniano-cartesiano, siendo dichos binomios reemplazados por las unidades sujeto-

observador sujeto-observado, también denominada sujeto-sujeto, así también por las 

unidades espacio-tiempo y materia-energía. 

 

Este reemplazo de la dualidad sujeto y objeto por la unidad sujeto-sujeto plantea la 

necesidad de alcanzar la transformación de objeto de conocimiento, en sujetos 

productores del mismo. 

 

Si la interacción sujeto-sujeto lleva a construir la realidad, a interpretarla, y a conocerla, 

bien para intervenir en ella adecuadamente, para transformarla y ofrecerla a la sociedad, a 

nuestro modo de ver antes de que ocurra el proceso de transformación de la realidad, que 

incluye ambos sujetos, debe ocurrir un proceso de expansión de conciencia del sujeto 

investigador que posibilite la extensión del radio de acción de su interés, desde su esfera 

individual a una esfera grupal y social. 

 

El primer axioma que estamos desarrollando, como hemos señalado corresponde al 

aspecto ontológico del estudio de caso, existiendo la presunción que la realidad social no 

puede ser observada, ni medida objetivamente. A estas ideas les encontramos una 

pertinente sustentación en las ideas de Merrian (1988), quien expone lo siguiente: “El 
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mundo no es una cosa objetiva externa sino una función de interacción y percepción 

personal (p. 17). 

 

Desde el punto de vista social el mundo aludido, está formado de múltiples realidades, 

porque hay diversas maneras de construirla y de justificar su construcción. En este tipo de 

estudios el investigador es movido por el propósito de interpretar las acciones de los 

individuos en su mundo social y la forma en que estos individuos le dan significado al 

fenómeno social.  

 

Esto nos lleva a la siguiente conclusión, cada fenómeno social está formado de múltiples 

realidades, porque hay muchas maneras de construirla y muchas maneras de justificar su 

construcción. 

 

El sujeto observador al interactuar con los patrones de probabilidad de existencia 

presentes en la realidad observada, dialoga con estas creativamente, llegando a 

transmutar una de las probabilidades cuánticas en esa realidad. Desde nuestra 

perspectiva, el axioma ontológico del estudio de caso, tiene a su vez como fundamentos 

teóricos el Principio de Complementariedad, destacándose el papel del observador, el 

Principio de Incertidumbre y la Teoría de la Relatividad.  

 

Al reflexionar sobre la experiencia de observación de un fotón por un físico reconocemos 

que el físico y el fotón se encuentran comprometidos en un diálogo creativo, respetuoso e 

intuitivo que trasmuta una de las numerosas posibilidades cuántica en una realidad 

cotidiana y fija. 

 
Segundo Axioma: Producción del Conocimiento o Aspecto Epistemológico 

 
De acuerdo con este axioma el sujeto investigador y el sujeto investigado interactúan y se 

influyen mutuamente; ambos son inseparables. Por tanto, la información recabada, los 

datos surgidos, son el resultado de la interacción entre ambos sujetos, evidenciándose así 

la relación sujeto-sujeto propio de la investigación cualitativa en el marco del paradigma 

emergente. 

 

En el proceso para obtener los datos de producción del conocimiento y tratar de entender 

el significado de los informantes; el investigador y los informantes influyen en la realidad 
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vivida por cada uno. En este tipo de estudio, el investigador no puede estar fuera del 

fenómeno. 

 

El paradigma cualitativo, concibe al sujeto investigador y al sujeto investigado en una 

relación dialéctica. Por lo tanto el investigador al tratar de entender la experiencia 

humana, tiene que estar preparado para enfrentar cuestionamientos y contradicciones.  

 

Así también debe tener la capacidad de observar y aceptar los cambios que pueden darse a 

través de oposiciones que pudieran surgir, como resultado de la interacción de las ideas 

contrarias: Las del sujeto investigador como instrumento medidor, con las del sujeto 

investigado, para obtener la información que éste puede transmitirle. 

 

En relación al diálogo del investigador con el sujeto investigado percibimos concordancia 

entre las ideas expuestas por Patton (1987), sobre el rigor de lo heurístico en los estudios 

de caso cualitativo, el reconoce que este viene dado entre otros aspectos, por la 

observación sistemática, el diálogo con uno mismo y con los otros. 

 

Teniendo en cuenta que en las investigaciones cualitativas se postula que el sujeto 

investigador y el sujeto investigado, son similares en esencia, concluimos que cuando el 

sujeto investigador interactúa con la realidad, lo hace consigo mismo. Ayudan a aclarar 

estas ideas las expresiones de Goetz y Lecompte (1984), quienes conciben, el estudio de 

caso como una de las formas de investigación científica que admite la percepción subjetiva 

y catalogan al ser humano como el instrumento principal de estos estudios. 

 

Para Lincoln y Guba, ya citados, la realidad se construye a partir de las interpretaciones y 

los significados que las personas logran de las interacciones con el contexto social, vale 

decir la interacción entre el investigador y lo investigado. 

 

Martínez (2000), Zohar (1991) y Chopra (1995) consideran que se trata de una realidad 

indisoluble constituida por el sujeto y la totalidad esencial, que incluye al sujeto 

investigado. 

 

Es esta realidad el escenario donde se origina la dimensión epistemológica y ocurre la 

actividad práctica, social y política que le permiten al investigador y al sujeto humano 

investigado reciclarse y transformarse por el conocimiento obtenido de esas relaciones 

internas y externas con la realidad específica. 
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Finalmente se destaca el estudio de caso como un método de investigación social, que 

posee su propia fundamentación, y ofrece un camino para ser transitado por el 

investigador; durante el tránsito se debe observar, reflexionar e interpretar las realidades 

de los seres humanos, a través del proceso de investigación, lo cual implica la comprensión 

del pensamiento de los sujetos para construir y reconstruir su realidad social, a través de la 

interacción.  

 

Tercer Axioma: Posibilidad de Generalizar 
 
En los estudios de caso debido a sus características de casos excepcionales y particulares, 

irrepetibles, no debe haber generalizaciones. Cualquier generalización es una hipótesis 

tentativa, no una conclusión. 

 

Guba y Lincoln (1985), afirman que para el naturalista, el propósito de la investigación es 

desarrollar un cuerpo de conocimientos ideográficos, en forma de hipótesis operativas que 

describen un caso en particular. 

 

El Estudio de Caso como método de investigación, desde el punto de vista epistemológico 

está en armonía con la experiencia del lector, siendo esta la fase natural para generalizar. 

Esta generalización naturalista es intuitiva, empírica basada en la experiencia directa de la 

persona. Los autores antes mencionados, consideran que uno de los medios más efectivos 

para favorecer el entendimiento de los lectores, es aproximar las palabras e ilustraciones 

en el informe sobre las experiencias naturales, obtenidas de la actuación ordinaria y 

personal que se tienen durante la investigación. 

 

Los mismos autores señalan que el conocimiento producto de una investigación 

cualitativa, es mejor presentado en una serie de hipótesis que describan el caso individual. 

Estas hipótesis eventualmente se convertirán en las preguntas de investigación que bien 

pueden cambiar durante el curso de la misma. En nuestro Estudio de Caso las hipótesis que 

construimos, luego fueron convertidas en las hipótesis de investigación. 

    

Tentatividad de las Hipótesis Operativas, Las hipótesis operativas son tentativas tanto 

para la situación con las que están relacionadas, como para otras situaciones. 

 

Sobre la Formulación de Conclusiones, Los cambios constantes que ocurren en el contexto 

y en los sujetos de investigación, limitan la formulación de conclusiones que expresen 
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perdurabilidad en el tiempo, no pueden expresarse conclusiones para siempre verdaderas. 

Ellas pueden ser consideradas verdaderas bajo ciertas condiciones y circunstancias. 

 

Los argumentos presentados en relación con los axiomas ontológicos y epistemológicos, 

expuestos desde los Principios que sustentan los cambios que presenta el nuevo 

paradigma, extienden su radio de acción para fundamentar teóricamente la imposibilidad 

de generalizar en los estudios de caso, y en consecuencia las razones de inexistencia de 

aspiraciones y motivaciones de la autora, de generalizar los resultados del presente 

Estudio de Caso. 

 
Cuarto Axioma: Imposibilidad de Establecer la Relación Causa-Efecto 
 
Dentro de los planteamientos de la física clásica, encontramos el que ha concebido el 

estado natural de la materia como uno de reposo, este da cabida la idea de identificar las 

causas que originan la alteración de ese estado, pero en el marco de los postulados de las 

nuevas físicas, no hay cabida para la idea de reposo, puesto que para éstas, en el universo, 

todo está moviéndose, todo está cambiando. Desde esta perspectiva hay imposibilidad 

para establecer una relación lineal de causa-efecto. El concepto de recursividad reemplaza 

esta idea lineal. 

 

La multicasualidad dificulta asignar una causa única como determinante de un fenómeno, 

porque a la velocidad con que se mueven los electrones de 1016 revoluciones por segundo, 

pueden existir diversas causas simultáneamente, originándose gran limitación para 

asignarle específicamente a una de ellas el origen de la ocurrencia; la situación se vuelve 

más crítica, con la participación del observador quien provoca cambios en el proceso de su 

devenir y por tanto de su realidad de facto. 

 

En el universo todo se encuentra en estado de devenir, cada instante todo está cambiando, 

y las entidades se encuentran en un estado de formación simultánea, en la que es 

imposible distinguir las causas de los efectos. Por esto, se generan formas mutuas 

simultáneas, como mallas o redes, o patrones de fuerzas, que se forman y son formados 

por otros. 

 

En el presente Estudio de Caso se tomó en consideración y se asume la imposibilidad de 

establecer una relación causa-efecto lineal; por esto se comparte con los nuevos físicos la 

idea de formación simultánea y la forma reticular, así como la posibilidad de construcción 
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de múltiples realidades. En cuanto a las formaciones simultáneas concluimos sobre las 

insuficiencias del paradigma emergente para abordarlas, debido a la afectación en sus 

componentes por el cambio constante que también ha afectado al observador al tratar de 

explicar los fenómenos del contexto; estos al presentarse con sus características 

complejas, interactivas, inter, retroactivas y con presencia de recursividad, al regresar al 

fenómeno bajo observación, da origen a una imagen de remolino de agua. Esto imposibilita 

relacionar un efecto a una causa determinada. Más bien nos atrevemos a pensar en la multi 

o pluricausalidad. 

 

Quinto Axioma: El Papel de los Valores en la Investigación o su Axiología 
 
La axiología parte de la premisa o presunción que toda investigación es influenciada por 

los valores del investigador. El diseño de  investigación, la metodología seleccionada, el 

marco teórico o las preguntas planteadas como hipótesis operativas, son decisiones 

tomadas por el sujeto investigador en base a su sistema de valores, las cuales se pueden 

manifestar  a través de  las siguientes formas: a) en la selección del paradigma que guía la 

investigación; b) en la escogencia de la teoría utilizada para guiar la recolección e 

interpretación de los datos y de los hallazgos; c) en la selección del tipo de diseño; d) en la 

selección y evaluación del problema;  e) en la política que se formule y se siga; f) en los 

valores inherentes al contexto y a todo el proceso de investigación. 

 

En el marco del paradigma newtoniano-cartesiano existe una realidad única, tangible y 

objetiva que se puede fragmentar en variables y en problemas delimitados y reducidos a 

dimensiones de más fácil acceso y estudio, separado del resto de sus partes. 

 

En el seno del paradigma emergente el concepto pertinente es el de la realidad construida. 

Para los naturalistas como se ha expuesto antes, la realidad se construye, a partir de las 

interpretaciones y los significados que las personas logran de las interacciones con el 

contexto social.  

 

De acuerdo con esto, el mundo no es una cosa externa, sino una función de interacción 

percepción personal; por esta misma razón, en las investigaciones naturalistas existen 

diversos escenarios naturales. Por lo que se puede presumir que la realidad social no 

puede ser conocida a través de mediciones objetivas. 
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Principales características de los estudios de casos cualitativos 

 

Merriam (ob. cit), le atribuye al estudio de caso los rasgos fundamentales a saber: 

 

a) Los Estudios de Casos son particulares, pues se enfocan en personas, situaciones, 

programas o fenómenos debiéndose concentrar la atención en la forma como un 

grupo particular confronta problemas específicos, tomando una perspectiva 

holística.  

b) Los Estudios de Casos son descriptivos, caracterizándose el producto final por ser 

una descripción profunda y detallada, lo cual significa completa y literal 

descripción de la situación investigada. A través de un Estudio de Caso se puede 

presentar información de una gran variedad de formas y de diferentes puntos de 

vista. Esta característica nos permite mostrar una diversidad de opiniones y cómo 

éstas influyen en el resultado final de una investigación. También se puede usar 

información de diferentes fuentes lo cual permite incluir fuentes vivas, material 

vivo, citas, entrevistas y observaciones. De esta manera se ilustra la complejidad 

de una situación, la cual según Taylor y Bogdan (1992), mediante el estudio se 

proporciona una imagen fiel y exacta de lo que la gente dice y del modo en que 

actúa; es decir, se deja que las palabras de las personas hablen por sí mismas.  

c) El Estudio de caso y su heurística, dentro de los rasgos característicos del estudio de 

caso se encuentra su heurística. De acuerdo a lo expresado por Taylor y Bogdan, 

ya citados, este tipo de investigación posee el rasgo de lo heurístico porque 

ilumina el entendimiento del investigador sobre el fenómeno estudiado, basado en 

que puede explicar las razones de un problema y las experiencias en el pasado de 

una situación (que pasó y por qué), también porque se reconoce y se toma en 

cuenta la experiencia personal y los “insights” del investigador. En el Estudio de 

Caso el rigor de lo Heurístico viene dado por lo siguiente: la observación 

sistemática, el diálogo con uno mismo y con los otros a través de las entrevistas en 

profundidad y con otros investigadores, a través del Estudio de Caso se pueden 

discutir y evaluar alternativas no escogidas empleadas anteriormente en la 

solución de un problema. Al evaluar estas alternativas se hace un resumen y una 

conclusión para aumentar su potencialidad de aplicación. 

d) Los Estudios de Caso son Inductivos. De acuerdo al tipo de razonamiento empleado, 

los Estudios de Caso son Inductivos, es decir, que dependen del razonamiento 

inductivo, las generalidades, conceptos o hipótesis, que surgen del examen de los 

datos, están fundados en el mismo contexto. 
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e) Los Estudios de Casos se emplean para entender y describir procesos. El Estudio de 

Casos es para entender y describir procesos y no productos, ni comportamientos 

esperados; por esto las preguntas que aplican con mayor pertinencia son ¿Cómo? y 

¿Por qué? 

f) Los Estudios de Casos emplean Ilustraciones se recomienda emplear ilustraciones en 

los informes de experiencias naturales, como un medio efectivo para añadir 

entendimiento a todos los lectores.  

 

Tipos de Estudios de Casos 

 

Coller (1989) y Merriam (ob. cit), concuerdan al clasificar los estudios de caso en tres tipos: 
Descriptivos, Interpretativos y Evaluativos. 
 
Descriptivos 
 
Un Estudio de Caso descriptivo presenta los detalles o lo que sucede en el fenómeno que 
se estudia. Existen algunas ventajas de este tipo de estudio, una de estas, es que la 
descripción básica del fenómeno estudiado sucede antes de elaborar una hipótesis 
(descripción → hipótesis) o una teoría para ser probada. 
 
 
Interpretativos 
 
Un caso de estudio interpretativo contiene una descripción abundante y detallada sobre el 
fenómeno estudiado. Esta información descriptiva se utiliza para desarrollar categorías 
conceptuales, o para ilustrar, servir de soporte o fundamentar o retar ciertas asunciones o 
supuestos teóricos previamente establecidos antes de realizar la recolección de los datos.  
 
El nivel de abstracción y conceptualización de un Estudio de Caso interpretativo puede 
variar desde sugerir relaciones entre variables hasta elaborar una teoría. Algunos autores 
denominan a este tipo de estudio, analítico debido a la gran cantidad de análisis 
interpretativos que se requiere.  
 
Evaluativos 
 
Este tipo de Estudio de Caso implica una descripción, explicación y juicio o valoración de 
un fenómeno, provee una descripción detallada, sustancial, holística y refleja la vida real, 
además simplifica los datos para ser considerados por el lector, ilumina los significados y 
puede comunicar un conocimiento tácito. 
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El Estudio de Caso como un diseño de Investigación 
 
 
La Naturaleza de la Pregunta 
 
Como se ha expuesto, la naturaleza de la pregunta constituye una de las consideraciones 

de las cuales depende el Estudio de Caso, como un diseño de investigación. 

 

Las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? asociados a este tipo de estudio, originan la activación 

de procesos cognitivos y metacognitivos, lo cual posibilita el acceso a respuestas que nos 

invitan a reflexionar sobre el saber y el conocer. Sobre el término “¿Cómo?” orienta a 

reflexionar sobre la forma en la cual se produce el conocimiento y cómo se conoce la 

realidad que se construye; esta pregunta y su correspondiente respuesta son de 

naturaleza ontológica; se refiere también a inquietudes tales como: desde cuál perspectiva 

se conoce l, cómo la puedo construir y reconstruir, cómo puedo intervenir en ella para 

mejorar la realidad. La otra interrogante “¿Por qué”, conduce a la reflexión sobre la razón 

por la cual conocemos y actuamos de la manera que lo hacemos y no de otra? 

 

Estas preguntas requieren respuestas para cuya construcción se amerita del concurso o 

participación de procesos de pensamientos del nivel cognitivo y metacognitivo que, en 

cuanto al primero de los mencionados contempla la percepción, elaboración y proyección 

de la información a distintos escenarios y en lo atinente a los procesos metacognitivos 

según Sánchez, ya citada, involucra la facultad de aplicar procesos mentales superiores 

inherentes a la planificación, supervisión y evaluación de un acto mental o de una actividad 

motora. 

 
Tipos Básicos de Problemas de Investigación 
 
Dentro del esquema general del Estudio de Caso, como un diseño de investigación, están 
incluidos los diferentes tipos de problemas de investigación. De acuerdo a Meriam (ob. cit), 
existen tres tipos básicos de problemas investigativos, a saber: 1) conceptuales, 2) de 
acción y 3) de valor. 
 

1. Conceptuales: Los conceptuales provienen de dos elementos contrapuestos, que 

presentan inconsistencia teórica o conceptual.  

2. De Acción: Los problemas de acción resultan de un conflicto que parece proveer 

una orientación para un curso de acción.  
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3. De Valor: En lo concerniente a los problemas de valor según el mismo autor son el 

resultado de consecuencias indeseables en relación a algún estándar. 

Figura 1. Tipos básicos de problemas de investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fernández, A. (2020) 

 
Clasificación de los estudios de casos 
 
Los Estudios de Caso son para entender y describir procesos   
 
Construcción del Caso. Para abordar este punto nos apoyamos en lo expuesto sobre este 
aspecto por Coller, ya citado, quien afirma: “Construir un caso significa justificar su 
elección para servir como plataforma de investigación. En el proceso de construcción se 
destacan dos aspectos: a-) La Relevancia y b-) la Naturaleza del Caso” (p. 29). 
 

a. Relevancia. En cuanto a este criterio, cabe señalar que todo caso se investiga por 
algún motivo que resulta relevante para las ciencias sociales, por tanto, 
corresponde al investigador responderse sobre las razones que aduce para 
sustentar la relevancia del tema de estudio. 

b. Naturaleza del Caso. Para los naturalistas la naturaleza de la realidad es construida 
socialmente. Esto es posible porque existe una energía en la mente del observador 
capaz de fecundar la energía que constituye el sujeto observado que es de la 
misma esencia del sujeto observador. Esta segunda energía es capaz de ser 
fecundada. 
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Clasificación de los tipos de casos 
 

Coller, ya citado, aportó el siguiente conjunto de rasgos que posibilitan efectuar dicha 
clasificación: a) según lo que se estudia y b) según el alcance del caso, particular relación 
con el Estudio de Caso de interés. 
 

1. Según lo que se estudia: El caso puede ser de uno de los siguientes tipos: El objeto 

posee fronteras más o menos claras y Estudia un proceso social. 

2. Según el alcance del Caso. De acuerdo a diversos autores, atendiendo a este aspecto 

el caso puede ser: genérico o específico. Podemos estar ante un caso de tipo genérico 

o uno específico.  

3. Según la Esencia del Caso. Tomando la idea de Coller, ya citado, podemos 

encontrarnos con varios tipos de caso: 1) Ejemplar, cuando es presentado como un 

ejemplo ilustrativo de algo específico, como una teoría, o un fenómeno; 2) Polar o 

extremo, se usa para comparar casos opuestos o extremos; 3) Típico, cuando el 

fenómeno que se estudia, posee las mismas características del fenómeno o del grupo 

social del cual forma parte. En general puede ser típico en la medida en que se le 

considere uno más de un grupo; 4) Algo único, raro y excepcional; la excepcionalidad 

del caso la puede dar el contexto y estos casos suelen centrarse en el análisis de 

grupos que no encajan en la norma dominante de una comunidad; 5) La 

excepcionalidad del caso puede darla también el hecho de que el mismo sea único e 

irrepetible. Un caso puede ser excepcional, por ser el primero de una serie que le 

sigue.  

4. Según el tipo de acontecimiento. Según el tipo de acontecimiento o fenómeno, los 

casos pueden clasificarse como sigue: a) Históricos; Los cuales hacen referencia a 

fenómenos que tuvieron lugar en el pasado y cuyo estudio puede arrojar luz sobre 

una teoría, o reconstruir un fenómeno o darle una explicación diferente, b) 

Contemporáneos. Este tipo se centra en el análisis de fenómenos del momento en el 

que se desarrolla la investigación, c) Mixto. Este tipo recurre a acontecimientos 

pasados para explicar un suceso presente que es el que configura el caso, la mayoría 

de los casos contemporáneos, tienden a ser del tipo mixto, ya que se suele recurrir a 

la historia del caso, para contextualizar el problema que se desea analizar y para 

tratar de explicar mejor las razones por las cuales la situación estudiada ha llegado a 

ser lo que es.  
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5) Según el uso del Caso. Por definición, los Estudios de Caso son descriptivos. De 

acuerdo a Merriam y Coller, ya citados, el producto de la investigación consiste en 

una descripción profunda como paso previo a la elaboración de hipótesis.      

6) Según la Representatividad- Generalización a las Teorías Empleadas. Según Coller (ob. 

cit), los Estudios de Caso Cualitativos, no son susceptibles de generalización a una 

población, porque un grupo seleccionado en forma no probabilística, no goza de 

representatividad estadística de la población. Cabe recordar que los Estudios de 

Caso no tienen dentro de sus propósitos, ser representativos de una población, ni 

llegar a generalizaciones, ya que la lógica estadística no encaja bien con los Estudios 

de Caso. 

  

En cuanto al criterio de representatividad analítica, el mismo autor dice que los Estudios 

de Caso sí gozan de este tipo de representatividad, que indica que dentro de los requisitos 

a cumplir para elegir el caso de estudio, estuvo presente el muestreo motivado, que formó 

parte de los fundamentos que sirvieron de base para sustentar que el caso era apropiado 

para realizar el tipo de discusión teórica, que se quería dilucidar con su análisis. La 

representatividad analítica, permite generalizar las conclusiones a las teorías empleadas 

para la discusión. 
 

Figura 3. Tipos básicos de problemas de investigación 
 

 

Fuente: Fernández, A. (2020) 
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Estrategias de Refuerzo de la Calidad de la Investigación de casos 
 
Para contribuir al logro de la calidad de este Caso de Estudio se aplicaron los criterios 

propuestos por Coller, ya citado: Coherencia y Repetición. 

 

Criterio de Coherencia 
 
Uno de los criterios cuya presencia refuerza la calidad de la investigación es el de 

Coherencia. Este a su vez se operacionaliza según lo expuesto por Coller (ob. cit), a través 

de las Técnicas de Triangulación y de Repetición. 

 

La triangulación, según el autor mencionado, consiste en una técnica que se emplea en 

investigaciones Cualitativas para comprobar la consistencia de las informaciones recibidas 

de parte de informantes o de documentos con varias fuentes.  

 

La otra técnica es la de repetición de la observación en circunstancias diferentes y/o en 

sitios distintos, para ver si la relación causal existe también allí. 

 

Formas de triangulación 
 
Según Densin, citado por Patton (1987), existen por lo menos cuatro formas de 

triangulación: a) de la fuente, b) de métodos, c) del investigador, d) de teorías y 

perspectivas. A continuación se efectúa su descripción e ilustración. 

 

Validez Interna  
 
Otro criterio para reforzar la calidad de la Investigación de Casos es el de  validez interna 

el cual, para Lincoln y Guba, ya citados, tiene que ver con la pregunta de cómo los hallazgos 

del Estudio de Caso son congruentes con la realidad estudiada, en tanto los resultados 

capten lo que realmente existe y la observación que se está haciendo se corresponda con 

el pensamiento que se tiene de lo que se está haciendo, es decir, pienso que observó un 

determinado fenómeno y realmente observó éste, y no otro. 

 
Validez Externa 
 
Para los mismos autores antes referidos, la validez externa se relaciona con la 
generalización de los resultados, es decir, que en el investigador existe la motivación de 
saber hasta qué punto los resultados de una investigación se pueden aplicar a otras 
situaciones.  
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Para los autores mencionados generalizar con base en un Estudio de Caso que ha sido 
seleccionado intencionalmente y no al azar, no tiene sentido, puesto que la motivación del 
investigador, al hacerlo intencionalmente, busca entender mejor lo particular en 
profundidad, que saber si es verdadero, lo cual caería en el campo de la investigación 
cuantitativa.  
 
Confiabilidad o Fiabilidad  
 
Se dice que un estudio es confiable, cuando al repetirse se obtienen los mismos resultados. 
En lo concerniente al Estudio de Caso Cualitativo, por el carácter de excepcionalidad, es 
limitada la posibilidad de repetirse con las mismas características y los mismos actores, 
porque, el comportamiento de los seres humanos es dinámico y cambiante y la realidad 
social, también lo es. 
 
En la investigación cualitativa el principal instrumento es el investigador, quien busca 
describir y explicar la realidad, a partir de su interpretación; por lo tanto existen tantas 
interpretaciones, como investigadores tratando de explicar la misma realidad. Por esto, no 
es posible en las investigaciones cualitativas repetir el estudio, ni tampoco aspirar a 
obtener los mismos resultados, puesto que además, ese no es el propósito del estudio 
cualitativo. 
 
 Lincoln y Guba, ya citados, sugieren la conveniencia de presentar los resultados en forma 
consistente; en lugar de pretender alcanzar la confiabilidad, pues este término no encaja 
en la investigación cualitativa. 
 
Relevancia del Caso  
 
La relevancia de un estudio, guarda relación con el aporte que el mismo pueda hacer, en 
tanto aporte solución a una problemática social, o aumente el acervo del conocimiento ya 
sea por la construcción de una nueva teoría, o el aporte de un nuevo método. 
 
Criterios para juzgar la calidad de una narración  
 
Además de los criterios antes expuestos en los Estudios de Casos, según Coller (ob. cit), 
existen varios criterios para juzgar la calidad de una narración como parte inseparable de 
la calidad de la investigación.  
 
Las estrategias de refuerzo de la calidad de la investigación son los siguientes: 
 

a) Escritura Económica. Este criterio contempla que la narración debe contener lo 
necesario para entender el caso.   

 
b) Precisión. Este criterio prevé que la narración tenga un objetivo claro y que el 

caso se ciña a ese objetivo.  
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c) Claridad Argumental. Este criterio estipula la necesidad de efectuar las 
argumentaciones de lo que se quiere demostrar, de una forma lógica y 
convincente, para contribuir a aumentar la claridad. 
 

d) Coherencia Interna de la Narración. Este criterio prevé que los argumentos estén 
construidos lógica o cronológicamente, evitándose las contradicciones. 

 
Figura 4. Estrategias de refuerzo de la calidad de la investigación 
 

 
 

Fuente: Fernández, A. (2020) 

 
Reflexiones 
 
En el marco de rasgos generales existentes, el Estudio de Caso se caracteriza a partir de un 

conjunto de elementos particulares que configuraron su perfil y dan identificación como 

caso único e irrepetible, por esto sus conclusiones no se pueden generalizar a un universo 

de personas, pero debido al criterio de Representatividad Analítica si se pueden extender 

a las teorías que dan base para efectuar una discusión teórica. 
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Por la vivencia a través del Estudio de Caso, hemos tomado conciencia de los cambios por 

los que estamos pasando. La observación experiencial se constituye en un incentivador de 

procesos que invitan a promover la reforma del pensamiento, desde niveles incipientes, 

pasando por pequeños cambios, alcanzando en unos participantes cambios de mayor 

visibilidad que en otros. 

 

El Diseño del Estudio de Caso, funge como un espejo de las teorías existentes en los 

niveles jerárquicos precedentes, Se debe procurar en las investigaciones que tengan a bien 

utilizar este método que el contenido de sus cinco Axiomas guarde cabal consistencia con 

los fundamentos teóricos de los niveles seleccionados. 

 

Finalmente, las cuestiones cualitativas, o problemas que dan origen al Estudio de Caso, 

pueden constituir un incentivo proveniente de la observación experiencial. El aspecto 

práctico de la experiencia posibilita hacer una vivencia de la teoría. Pudiendo en el mejor 

de los casos, integrar teoría y práctica.  
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Capítulo XXVI 

El Estructura auto-observacional 
en el contexto próximo 
Gladys Maribel Guillén Sánchez   
 
 
                
Introducción 
 
 

Cuando se está inmerso en un contexto, el saber práctico da cuenta de la representación 

de la realidad; por lo sentido, vivido y sobre todo: observado interactivamente, como ha 

ocurrido en este caso, al estar involucrada desde la génesis, con la cultura investigativa de 

la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública como docente, tutora, 

coautora de procesos de investigación que  han nutrido a esa cultura para consolidarla,  

Coordinadora de Investigación en la Oficina de Apoyo a la Investigación por 15 años,  

quien  apoyó a los procesos que facilitan la ejecución  de los trabajos de grado de la 

referida Escuela y como investigadora del uso predominante de la metodología 

cuantitativa en la investigación contable. 

 

Es así pues, que se ha utilizado la auto-observación, como forma de participación 

endógena, cuya fundamentación epistemológica destacamos seguidamente, de acuerdo a 

los señalamientos de Forester (1981). 
 

1. Toda descripción es consecuentemente, una afirmación hecha por un 

observador a otro observado.  

2. El observador debe estar incluido explícitamente en la descripción de la 

observación (pág. 257). 

 

Se tiene entonces, que Forester postula la  existencia de una comunidad o pluralidad de 

individuos, generando multiplicidad de interactividades, entendiendo como la auto-

observación una superación de la paradoja separadora de sujetos y objetos, dándose la 



Estructura auto-observacional en el contexto próximo 

 
 

 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables 489 
 

fusión sujeto con las reciprocidades que subyacen en las dobles dimensiones existenciales 

para complementarse, en la importancia que ha tenido la experiencia del sujeto 

observador en el ciclo de una epistemología constructiva y reconstructiva de la 

representación de la realidad; con ello se ratifica lo señalado también por Forester: “todo 

lo conocido es conocido por un sujeto de la experiencia”, como ha sido mi forma interactiva 

de participación experiencial para el desarrollo de este texto. 

 

Como nativa de la cultura investigativa de la Escuela de AC/CP, he aprendido a ser 

observadora de mi propia cultura, ante las perturbaciones introducidas por la demanda de 

este texto, para acceder a los significados subjetivos en todos los niveles de los discursos 

producidos a partir de las auto-observaciones. 

 

Así pues, la auto-observación permite acometer con otra pluralidad de sujetos, la esencia 

de la arqueología vivencial de la investigación desde el contexto próximo. 

 

Contexto próximo 
 
Está referido al contacto cognoscitivo, comunicacional y afectivo producido entre la 

investigadora en su rol de docente de Investigación Aplicada en Ciencias Administrativas y 

Contables  en un aula  de clase de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría  

Pública de FaCES Campus Bárbula, con estudiantes – investigadores de Contaduría  

Pública durante el período  (1- 2000).Para cada uno de los ocho (8) eslabones: a saber: 

Líneas de Investigación, Planteamiento  del problema, Marco Teórico, Marco 

Metodológico, Simulación Oral, Exposición Oral del Proyecto de Grado, Ajuste del 

proyecto de Grado, Estructura del Trabajo de Grado;  se utilizó la siguiente estructura 

auto-observacional: Situaciones relevantes. Balance auto-observacional. Técnica 

heurística. 

 

Primer Eslabón Auto-observacional: Líneas de investigación 
 
Total duración: dos (02) semanas 

Total No. de horas: ocho (08) horas 

 

A los equipos ya estructurados en sesiones de participación previa, se les entregó varios 

formatos para que seleccionen un tema probable de investigación en el marco de las 

aproximaciones de líneas de investigación de la Escuela de AC/CP. 
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Sucesos Relevantes 
 
Confusión por parte de los estudiantes – investigadores, entre líneas de investigación y 

tema de investigación, dada la presentación del formato   en espina de pescado, lo que 

conllevó a lo siguiente: 
 

• Participación efectiva de un equipo de investigación conformado por: Maribel 

Marcal, Liliana Correia y Yorak Ortiz, quienes ofrecieron detalles sobre el cómo 

interpretar y aprovechar la utilidad de la técnica de espina de pescado con cualquier 

tipo de información. 

• Generación dinámica de diálogos inter–estudiantes investigadores, inter-equipos y 

facilitadora para la toma de decisiones sobre un posible tema de investigación 

vinculado a una línea de investigación. 

• Selección del tema probable de investigación por parte de los equipos de 

investigación conformados. 

 

Balance del Primer Eslabón Auto-observacional 
 
El formato seleccionado por cada equipo presentó abundante información para la 

reflexión, sobre un tema probable a investigar. Generó polémica, por no saber darle la 

interpretación o uso correspondiente y fue realmente trascendente la clasificación de ese 

uso en un lenguaje preciso por parte del equipo mencionado anteriormente, esto permitió 

a la facilitadora pensar en la selección de equipos de Contaduría Pública para abordar la 

presente temática. 

 

Técnica 2: Heurística 
 
Descubrí que: 
 

•  Los matices de la interpretación de acuerdo al inductor presentado en este caso; un 

formato de aproximación de línea de investigación utilizando la técnica de 

presentación de espina de pescado, son diversos y complejos. 

•  Los estudiantes – investigadores de Contaduría Pública argumentaban con 

 solidez sus criterios y de allí que fuesen seleccionados  

•  La importancia de la polémica argumentativa en sesiones de aprendizaje de 

investigación para la toma de decisiones sobre posibles temas a investigar. 
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Segundo Eslabón Auto-observacional: Planteamiento del problema 
 
Total duración: tres (03) semanas 

Total No. de horas: doce (12) horas 

 

Se realizaron prácticas dialógicas inter-equipos sobre las formas de abordar un posible 

problema de investigación en conexión con las aproximaciones de líneas de investigación, 

generadas por las cátedras y departamentos de la Escuela de Administración Comercial y 

Contaduría Pública de FaCES, campus Bárbula. 

 

Sucesos relevantes 
 

•  El intercambio comunicacional no directivo durante el desarrollo de las sesiones de 

clase, como medio para alcanzar una práctica andragógica pertinente en el proceso 

formativo en metodología de la investigación; produjo reacciones de rechazo por 

parte de algunos equipos, quienes argumentaban insistentemente que la facilitadora 

tenía que comenzar primero con la clase magistral porque ellos estaban 

acostumbraos a ese método pedagógico y no andragógico.  Esto resultó insuficiente, 

a pesar de haber explicado en la primera sesión de clase la metodología de enseñanza 

– aprendizaje y con las prácticas andragógicos que se iban suscitando gradualmente, 

según el caso. El hábito pedagógico lo asumí como natural, ya que es la forma 

tradicional de aprendizaje en esta Escuela, aunque debo expresar que mi praxis 

andragógica no fue producto ni de un capricho metodológico, ni de una innovación 

fortuita, sino que fue producto de haber recibido formación en Andragogía en la 

Universidad Experimental Nacional Simón Rodríguez. De allí proviene la justificación 

de su aplicación, entendiendo que en el ámbito de aprendizaje de la investigación, la 

flexibilidad con responsabilidad que ofrece la Andragogía podría mitigar los niveles 

de dependencia cognoscitiva que manifiestan algunos estudiantes – investigadores 

con sus tutores. 

•  Argumentaciones diversas de los estudiantes – investigadores condujeron a 

fortalecer las posiciones de algunos teóricos del cómo abordar un problema de 

investigación o situación contextual, según la selección metodológica respectiva. Ello 

proporcionaba un conocimiento paulatino de las fortalezas que podría producir la 

andragogía como método de enseñanza – aprendizaje de la investigación. Tal es así, 

que un estudiante – investigador de Contaduría Pública manifestó públicamente su 

interés por desarrollas su investigación, considerando esta metodología; cuestión 
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ésta que concretó bajo mi asesoría y el producto de su trabajo de grado lo realicé 

utilizando una metodología cualitativa con el método de investigación – acción. 

•  Simulación de venta del problema por cada uno de los equipos investigadores cuyo 

auditorio también simularía, actuar como compradores de problemas a efectos de 

razonar su decisión de aceptación o rechazo de los mismos. 

•  Práctica de reflexión crítica sobre temas de investigación relacionados con la 

profesión contable y administrativa: suscitó tensión permanente, términos de 

comunicación verbal negativa entre los estudiantes - investigares en doble rol:    

expositores   y   jueces   críticos   por parte del auditorio. Esto se debió quizás al 

manejo incipiente de relaciones dialógicas productivas, en la cual se asume que una 

crítica debe ser ante todo, de naturaleza aportante a efectos de redimensionar el 

problema o situación contextual. Al efecto, es importante destacar que los equipos 

de Contaduría Pública participaron de manera dinámica, ratificando para ello la 

decisión de seleccionar equipos de investigación Contable para desarrollar esta 

investigación. 

 

El desempeño del equipo conformado por Luís Veloz y Zikiu García en las interacciones 

cíclicas producidas en el “mercadeo de problemas”, conllevó a la autora de esta temática, a 

tomar la decisión de focalizar la auto observación en estos dos equipos. Aunque es 

pertinente hacer notar, que al facilitar un curso de investigación aplicada a las Ciencias 

Administrativas y Contables en el turno de la noche con experiencias diversas, pero que no 

son parte de este auto-observación, me permitió seleccionar por los mismos niveles de 

desempeño activo al equipo de: Sandra Sarmiento y Dinaudys James como se mostrará 

oportunamente. 

 

Balance del Segundo Eslabón Auto-observacional 
 
El ambiente de aprendizaje   no directivo, andragógico cuya esencia de funcionamiento 

como se conoce, es el nivel de adultez de todos los participantes para responsabilizarse 

por sus actos; condujo a situaciones de tensión comunicacional inter-equipos, equipos – 

facilitadora por las practicas iniciales en diálogos inter-equipos, equipo – auditorio y 

reflexiones críticas inter-equipos, equipo – auditorio para la valoración de todo ello, en 

aportes sustanciales que contribuyeran a la redimensión del problema  o situación 

contextual, en un intento de mercadeo de los mismos. 
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Se acordó asumir entre los participantes que si un problema o situación contextual se 

podía exponer ante un público conocido y entre cuasi – profesionales de la misma área, de 

Contaduría Pública o Administración Comercial, tendría posibilidades de ser vendido a un 

tutor hasta culminar todo el proceso de investigación con la exposición oral. 

 

Técnica 2: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  La reflexión crítica, la práctica dialógica en su fase inicial, constituyen un verdadero 

desafío, en ambientes de aprendizaje estigmatizados por la pedagogía. 

•  El estudiante – investigador de Contaduría Pública reafirma sus convicciones 

cuando selecciona y vende su tema a sus congéneres, debido quizás a la formación 

que recibe durante el desarrollo de su carrera, para dar fe pública de sus actos como 

Contador Público en el ejercicio de su profesión, específicamente emitiendo opinión 

sobre la razonabilidad o no de los estados financieros. 

 
Tercer Eslabón Auto-observacional: Marco Teórico 

 
Total duración: tres (03) semanas 

Total No. de horas: doce (12) horas 

 

La modalidad establecida fue la de asesoría por equipo, en consecuencia la relación 

dialógica fue bidireccional. 

 

Situaciones relevantes 
 

•  Dificultad por conseguir antecedentes en la propia Facultad, ya que estos 

estudiantes – investigadores conformarían la primera cohorte de trabajos de grado 

en la historia investigativa de la misma; aunque válido es mencionar que esto fue 

superado por las ventajas que ofrece hoy por hoy   Internet y las visitas que 

realizaron a Facultades que administran conocimientos similares. 

•  Inconvenientes para estructurar el marco teórico en relación con el problema o 

situación contextual, evidenciando incongruencias entre un párrafo y otro en cuanto 

a incorporación de autores para su interpretación, redacción y estilo científico para 
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su fluidez lectora, selección equívoca de citas como medio de soportar, clasificar y/o 

contrastar posturas relativas al objeto de estudio; entre otros. 

•  Creencias por parte de los equipos investigadores que en los trozos informativos 

de los libros y de las fuentes electrónicas constituyen en sí, sin análisis sin 

interpretación, sin conexiones con el problema o situación contextual, un marco 

teórico. Mediaciones entre equipos y facilitadora para construir bases teóricas 

sólidas con el apoyo sostenido del experto en contenido como lo es, el tutor. 

Interacciones reflexivas, equipos de investigación – facilitadora sobre la importancia 

de la práctica de las teorías seleccionadas en su relación sistémica con todas las fases 

o capítulos de la investigación, así se contribuyó a desplazar la tendencia a recopilar 

información abundante por relevante, en el  marco teórico,  utilizada frecuentemente 

como relleno para incrementar el número de páginas de la investigación, 

evidenciándose una carencia de balance entre los capítulos del problema, el marco 

teórico y posteriormente el metodológico. 

 

Si realmente ocurre que la falta de balance es producto de la reflexión crítica intensa de los 

investigadores, allí no habría mayores escollos, dada la contribución y armonización 

sistémica de cada parte con el todo, pero como ya se explicó; ocurre lo contrario, además la 

construcción del marco teórico no fue fácil de lograr por parte de los equipos 

investigadores con las interacciones respectivas con la existencia de la facilitadora y el 

tutor. Una posible explicación a ello es que no existen procesos formativos en 

interpretación de información para la producción de conocimiento contable y/o 

administrativo como parte del currículo en la Escuela de AC/CP de FaCES; posiblemente 

esto influya en el uso predominante de la metodología cuantitativa aunque la 

interpretación de información en el caso de Contaduría Pública está orientada al aspecto 

exclusivamente financiero basado en data numérica y en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados  o en las Normas Internacionales de Contabilidad, los cuales 

proporcionan una plataforma consistente a ser aprovechada para realizar 

interpretaciones desde el punto de vista contable que servirían de base para la futura  

producción de conocimiento contable a través de los trabajos de grado realizados. 

 

Por el contrario, la interpretación  normativa en los proceso de formación de los 

Administradores Comerciales no forma parte del currículo; esto quizás representó un 

ventaja competitiva para los equipos de investigación  contable, quienes mostraron en las 

interacciones, posibilidades de argumentar,  refutar   y establecer criterios para efectuar y 
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recibir críticas en las relaciones aportantes  con otros equipos como mecanismo para 

redimensionar sus investigaciones en las fases correspondientes. 

 

Balance del Tercer Eslabón Auto-observacional 
 
La asesoría como interacción exclusiva entre equipos y facilitadora permitió dinamizar la 

fluidez comunicacional para colaborar de alguna manera, en el desmontaje del mito o 

creencia, que se había evidenciado en el marco teórico por parte de los equipos – 

investigadores, de que el marco teórico era lo más fácil y a su vez aumentaba el número de 

páginas porque su acción se centraba en la recopilación bibliográfica con la ayuda de 

Internet, lo cual facilitará aún más este proceso. 

 

Comprender que un marco teórico va más allá de un simple arqueo bibliográfico en la 

búsqueda de tejer la red teórica soportiva de cada investigación, fue un reto. La 

complejidad para seleccionar teorías relacionadas por lo menos con el problema o con la 

totalidad de la investigación, interpretar autores, ejercitarse en la reflexión teórica como 

punto de referencia válido para la aplicación de ese teorías  en el desarrollo  de la 

investigación, fue igualmente un reto para los equipos investigadores, tutor, y facilitadora, 

ya que todo ello hizo pensar en la posibilidad de estructurar un proceso formativo en 

interpretación para la producción de conocimiento contable / administrativo, teniendo 

como plataforma cognoscitiva, al menos para los estudiantes de contaduría pública, el uso 

reiterativo establecido a nivel curricular de los principios contables generalmente 

aceptados, (PCGA) los cuales regulan la interpretación de sus actividades, dado su carácter 

estrictamente normativo.  

 

Se tendría entonces, la oportunidad de aprovechar esta forma de interpretación normativa 

experiencial que conduzca a darle intensidad teórica para la producción de conocimiento 

contable a expresarse en los futuros trabajos de grado. 

 

Técnica 2: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  Tanto las interacciones individuales como las de asesoría, requieren de procesos de 

interpretación oral y escrita, para que ocurra un entendimiento posible entre: los 

integrantes del equipo, autores bibliográficos o electrónicos, tutor, y facilitadora en 
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pro de conciliaciones teóricas las cuales soporten verdaderamente la investigación a 

desarrollar por cada uno de los equipos. 

•  Los estudiantes- investigadores de Contaduría Pública poseen una ventaja 

competitiva con respecto a los estudiantes de Administración Comercial para 

realizar interpretaciones, ya que su proceso formativo considera la: 

•  “Interpretación normativa”, a través de los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (P.C.G.A.). 

 

Cuarto Eslabón Auto-observacional: Marco metodológico 
 
Total duración: tres (03) semanas 

Total No. de horas: doce (12) horas 

 

Mediante las dinámicas inter-equipos – facilitadora, se activó un proceso para la ubicación 

del problema o situación contextual, enmarcados en los lineamientos establecidos por la 

metodología cuantitativa y cualitativa con sus respectivos métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

Sucesos relevantes 
 

•  Selección de la metodología de acuerdo a varios elementos: relación con el 

sujeto/objeto de investigación y el marco teórico; competencias curriculares en 

estadística, para realizar investigaciones con metodología cuantitativa, competencias 

comunicacionales en lingüística para realizar investigaciones, participación proactiva 

para la ubicación del sujeto / objeto de investigación en la metodología que ellos 

asumían de beneficio para el desarrollo y culminación de su investigación. 

•  Justificación del uso de la metodología cuantitativa por parte de quince (15) 

equipos de un total de dieciséis (16), quienes argumentaron en su momento que ésta 

le brindaba seguridad porque en las carreras   de Contaduría y Administración, la 

matemática y   estadística   forman parte de su cotidianidad curricular más que  la 

lingüística, para investigaciones cualitativas; sólo un equipo de Contaduría pública 

(Maribel Marcal,  Ortiz  y Liliana Correia) asumió el riesgo de realizar un 

investigación cualitativa bajo el método de investigación – acción. De igual manera, 

sucedió con un (1) equipo como ya se mencionó, del turno de la noche quien asumió 

el reto de utilizar el método hermenéutico (Dinaudys James y Sandra Sarmiento). 
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•  Luís Veloz, se decidió por la metodología cuantitativa utilizando un método 

documental, argumentando que era más seguro por su tipo de formación, 

cuantitativa y por el jurado evaluador también poseedor de esa misma formación, 

considerando además que era la primera vez que en la Escuela de Administración 

Comercial y Contaduría Pública, se efectuaba la presentación masiva de trabajos de 

grado. 

•  Diálogos intensos abiertos de participación productiva, menos combativa para 

lograr sintonía entre el marco metodológico, el marco teórico y el problema o 

situación contextual; a modo de comprender que el método científico, a pesar de su 

presentación capitular, episódica; contiene relaciones vinculantes entre sí, que 

conllevan necesariamente a la estructuración integral de la investigación, 

independiente de la metodología que el equipo investigador esté utilizado para su 

desarrollo y culminación. 

 

Balance del Cuarto Eslabón Auto-observacional 

 

La selección de la metodología a utilizar posibilitó que tanto el estudiante – investigador 

de Contaduría Pública como el de Administración Comercial, pudiesen darse cuenta de sus 

competencias curriculares y personales para abordar investigaciones cuantitativas y/o 

cualitativas dentro de las ciencias administrativas y contables. 

 

El marco metodológico estableció concretarse, para visionar el producto intelectual 

mediante el trabajo de grado; ya que como se conoce, éste contempla los pasos y 

actividades para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Técnica 2: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  Las relaciones dialógicas se iban fortaleciendo gradualmente inter-equipos de 

investigación y facilitadora de forma natural con vinculación comunicacional de 

temas diversos de investigación; ya la polémica, el debate y las argumentaciones 

críticas no eran apreciadas como distantes a otros procesos de aprendizaje 

investigativo sino como parte del fortalecimiento de los mismos. 
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•  La ventaja competitiva de los contadores públicos frente a los administradores 

comerciales, para realizar “interpretaciones normativas”; cuestión ésta que favorece 

el uso de la metodología cualitativa. 

•  Existe dificultad por parte de los equipos investigadores para obtener una visión y 

aplicación sistémica de los tres (3) primeros capítulos del Proyecto de Grado. 

 

Quinto Eslabón Auto-observacional: Simulación Oral  
 
Duración: Dos (02) semanas 

Total No. horas: Ocho (08) horas 

 

Usando como inductor un mini – grabador, cada equipo en un tiempo de cinco (5) minutos 

debía dejar su registro sobre los aspectos más relevantes de los tres (3) capítulos de su 

Proyecto de Grado; ello se realizó con la intención de desarrollar la comunicación de 

información en un tiempo determinado y evaluar la dicción para la proyección vocal en la 

comunicación oral de un proyecto de grado. 

 

Sucesos relevantes 
 

•  Existía temor por el registro oral y la diferencia que pudiese existir en los informes 

escritos entregados. 

•  Se repetía hasta tres (3) veces cada participación de un equipo por diferentes 

motivos, siendo los más destacados: pausas, olvido, uso de muletillas, falta de 

coordinación, entre los integrantes para la intervención respectiva, frases 

distorsionadas por la entonación inadecuada, entre otros. 

•  Solicitud de varios equipos a desistir del uso del grabador como inductor para la 

simulación, argumentando que era un factor inhibidor de la investigación más que 

favorecedora, se   acordó en que se realizaría la grabación en el contexto de su 

preferencia; pero no se desestimó la utilidad de esta actividad para la consecución de 

un desempeño comunicacional efectivo en la exposición oral del proyecto de grado. 

•  Los equipos - investigadores escuchaban luego de sus cinco (5) minutos de 

intervención su grabación, esto causó asombro al no desear reconocer sus propias 

voces, risas por el contenido que quedó registrado, rabia en algunos por: el efecto 

supuestamente paralizante del grabador, lo que se pensó y no se verbalizó 

apropiadamente, el (la) compañero (a) de equipo que no supo expresar sus ideas, y 
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desespero por  la técnica que usaba la facilitadora de indicarle con un cartel el inicio y 

final de la grabación. 

•  El auto reconocerse como “yo” individuo involucrado en una investigación con el 

“nosotros” como equipo en cinco (5) minutos, proyectando el reflejo de una situación 

contextual o problema, el bosquejo del marco teórico y metodológico, conllevó a la 

reflexión sobre la necesidad de integrarse más como equipo, ejercitarse en dicción a 

los efectos de producir una comunicación adecuada en la exposición oral. Entenderse 

y ser entendidos por otros, consistió básicamente esta actividad, bajo la condición 

mecanicista del tiempo como elemento cuantitativo de consideración 

•  Los integrantes de los equipos de investigación tenían que ensayar previamente, 

con su propio equipo para lograr el objetivo planteado, con el rigor cuantitativo del 

reloj. 

 

Balance del Quinto Eslabón Auto-observacional 
 
La diversidad de reaccionar ante el grabador utilizado como inductor, permitió a los 

equipos – investigadores validar la proyección del conocimiento sobre su investigación 

entre sí y la facilitadora, evitando quizás con esta simulación, que todas las reacciones ya 

descritas hubiesen ocurrido el día de la exposición del proyecto de grado. 

 

Técnica 2: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  El manejo de la relación entre el discurso escrito y el discurso oral por parte de los 

equipos investigadores, era inconsistentes; las prácticas orales recurrentes previa la 

realización de la exposición oral, lograron atenuar esta inconsistencia. 

•  La disposición positiva de los equipos – investigadores a generar exposiciones de 

calidad, en cuanto a la transferencia oral del conocimiento de sus investigaciones, 

siempre estuvo presente. 

•  La simulación oral, representa una práctica inter-operativa que involucra a los 

actores – autores de las investigaciones respectivas; en un ámbito de acción que 

condujo a la praxis de la hermenéutica interactiva. 
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Sexto Eslabón Auto-observacional: Exposición Oral de Proyecto de Grado 
 
Duración: una (01) semana 

Total No. horas: cuatro (04) horas 

 

Los equipos – investigadores presentaron una gama de técnicas expositivas, pero a nivel 

observacional, focalicé la atención en las formas expresivas orales dado que para la 

simulación realizada se utilizó un grabador como instrumento de registro. 

 

Situaciones relevantes 
 

•  La práctica del debate productivo. 

•  El tono de voz, la dicción, las cadencias respectivas según el nivel de importancia 

asignada por cada exponente, la frase respectiva, la forma de impostar la voz, y su 

relación con el contenido expresado por parte de los equipos de investigación, 

imprimieron vigor para la creación de una atmósfera científica, cónsona con los 

proyectos de grado expuestos. 

•  El intercambio comunicacional entre los exponentes y el auditorio estuvo signado 

por la curiosidad revelada. 

 

Séptimo Eslabón Auto-observacional: Ajuste del Proyecto de Grado 
 

Técnica 3: Triangulación observacional.  Equipos observados: Tres (03) 
 

Equipo No. 1: Luís Veloz. 

Cursantes: Contaduría Pública. 

Metodología: Cuantitativa. 

Método: Documental 

Tutor: Prof. Leonardo Villalba 

 

Situaciones relevantes 
 

•  No presentaron problemas, ni conflictos, con la asesoría en esta primera 

observación porque parecían estar claros con el uso de la metodología y el método. 

Su tutor los orientó en el desarrollo de la metodología y toda la investigación, por ser 
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un investigador activo adscrito a una línea de investigación denominada: 

“Megatendencia Tributaria”. 
 

Balance del Séptimo Eslabón auto-observacional 
 

•  Mostraron sentirse cómodos con el manejo del método documental, dentro de la 

metodología cuantitativa. 

 

Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  La relevancia del monitoreo, control y supervisión con referencia a las 

competencias en investigación que debe poseer un tutor para desarrollar trabajos de 

investigación de calidad, confirma con esta experiencia que si un tutor, tiene 

formación en investigación por ser investigador activo adscrito a una línea, dinamiza 

la relación dialógica aportante con los equipos – investigadores respectivos. 

 

Equipo No. 2: Liliana Correia, Maribel Marcal, Yorak Ortiz. 

Cursantes: Contaduría Pública. 

Metodología: Cualitativa. 

Método: Investigación – acción. 

Tutora: Prof. Alida Peña de Sarratud. 

 

Situaciones relevantes 
 

•  Inquietud reflejada en la comunicación permanente con la facilitadora en cuanto a 

la forma de desarrollar metodológicamente su investigación, dado que expresaban 

tener mayores fortalezas en analizar estados financieros, que en el análisis de los 

actos humanos para ser plasmados en párrafos, los cuales necesariamente debían 

estar estructurados con una secuencia lingüística pertinente al tipo de investigación 

seleccionada. 

•  Yorak Ortiz y Liliana Correa expresaron su deseo de cambiar la metodología, 

argumentando que el desarrollar una metodología cualitativa optando al título de 

contadores públicos podría ser asumido por el jurado evaluador como una 

contradicción, además de considerar que esto representaba un riesgo porque los 



Gladys Maribel Guillén Sánchez  

 
 

502 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

profesores de Contaduría Pública, no manejaban la metodología cualitativa por su 

formación como profesionales y por su inexperiencia  en la participación como 

jurado, ya que ésta era la primera vez que se tendría la experiencia de materializar 

trabajos de grado en la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de 

FaCES. Aunque, señalaron que al tomar la decisión en Proyecto de Grado no habían 

reflexionado sobre las implicaciones de la misma; pero al darse cuenta que existe una 

profunda diferencia entre proyectar un trabajo de grado bajo una metodología 

respectiva y desarrollarlo, sintieron debilidades en su formación profesional; esto 

generó una situación conflictiva dentro del equipo. 

•  Maribel Marcal sostuvo la decisión tomada en Proyecto de Grado, de ser 

“Cualitativa”, a pesar de su formación cuantitativa, ya que, se presentaba la gran 

oportunidad de realizar un trabajo de grado diferente, innovador y que posiblemente 

mostraría a los Contadores Públicos el lado humano de la Contabilidad para el 

tratamiento de la información. 

•  Decidieron analizar la situación intra-equipo para tomar la decisión definitiva y 

realizar con base a ello, el ajuste del proyecto de grado. 

•  Tomada la decisión de continuar siendo las pioneras en incursionar en una 

metodología cualitativa realizaron los ajustes referidos del proyecto de grado. 

 

Balance del Séptimo Eslabón Auto-observacional 
 

•  Preocupación: por las formas evaluativas de un trabajo de grado cualitativo, 

profesores ejerciendo funciones como jurado cuya formación es de naturaleza 

cuantitativa por ser Contadores Públicos; la cual tiende a favorecer al análisis 

cuantitativo sobre el cualitativo. 

 
Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  Se requiere incorporar al currículo de Contaduría Pública, asignaturas las cuales 

desarrollen habilidades lingüísticas que den soporte a los aspectos cualitativos 

inherentes en lo cuantitativo de la Contaduría Pública. 

•  La formación de investigadores es necesaria en la Escuela de AC/CP, a los efectos 

de contar con profesores quienes pueden ejercer la función tutorial y evaluativa 
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como jurado, dominando los criterios que le son propios tanto a la metodología 

cuantitativa como cualitativa. 

•  El diálogo inter-equipo, facilitadora es crucial para que se tomen decisiones 

oportunas en pro del desarrollo de la investigación. 

•  Se requiere un líder de equipo, quién motorice, sistematice y organice las ideas 

directrices del equipo en una interacción permanente. 

 

Equipo No. 2: Dinaudys James. 

Cursantes: Contaduría Pública. 

Metodología: Cualitativa. 

Método: Hermenéutica. 

Tutora: Prof. Mónica Peralta. 
 

Situaciones relevantes 
 

•  Seguridad en asumir el método hermenéutico como un reto que debía enfrentar un 

Contador Público para el análisis e interpretación de información jurídica 

relacionada con su profesión. 

•  Dificultad para realizar ajustes del proyecto de grado con base al desarrollo del 

método hermenéutico. El epicentro de la dificultad lo conformaba la relación con la 

Contabilidad. 

 

Balance del Séptimo Eslabón Auto-observacional 
 
Voluntad de enfrentar el reto de asumir un método hermenéutico de naturaleza 

cualitativa, a pesar de haber recibido formación para desempeñarse en escenarios 

cuantitativos, reconociendo las limitaciones para la redacción de aspectos normativos 

relacionados con la Contaduría Pública. 

 

Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  La importancia de la epistemología contable para la comprensión de la teoría 

contable en la aplicación de sus principios y normas; y la necesidad de establecer 

relaciones de ella con casos prácticos en las asignaturas que requieran de la 



Gladys Maribel Guillén Sánchez  

 
 

504 
Compendio en economía, derecho e investigación: aplicada a las  

ciencias administrativas y contables  
 

interpretación como instrumento de fortalecimiento para dar razonabilidad a las 

argumentaciones financieras para que terceros tomen decisiones. 

•  Que no existen asignaturas de epistemología contable, filosofía contable o similar 

en el pensum de estudios de Contaduría Pública de la Escuela de Administración 

Comercial y Contaduría Pública. 

 

Octavo Eslabón Auto-observacional: Estructuración del Trabajo de Grado 
 

Equipo No. 1: Luís Veloz y Zikiu García. 

 

Situaciones relevantes 
 

•  Lograron mostrar el desarrollo de los objetivos a través del método documental en 

profundidad, luego de haber presentado sucesivos informes para su respectiva 

corrección y suministro de aportes por parte de la facilitadora en reuniones 

frecuentes con el tutor, obteniendo el producto investigativo esperado con el trabajo 

de grado. 

•  Las asesorías sucesivas inter-equipos, facilitadora y el tutor (investigador activo) 

permitieron realizar contribuciones importantes a la investigación, ya que al igual 

que los otros equipos observados presentaron limitaciones en la fase de contribución 

lingüística que exige el método documental dentro de la metodología cuantitativa. 

 

Balance del Octavo Eslabón Auto-observacional 
 
Las asesorías inter – equipo, facilitadora y el tutor, (investigador activo) permitieron 

realizar contribuciones importantes a la investigación, ya que, al igual que los otros 

equipos observados, presentaron limitaciones en la fase de construcción lingüística, que 

exige el método documental dentro de la metodología cuantitativa.  

 

Se observó en este caso, que la formación cuantitativa de los Contadores Públicos, aún 

tiene limitaciones para desarrollar investigaciones cuantitativas usando el método 

documental, debido quizás a la exigencia interpretativa que ella también entraña, en su 

concepción y forma de abordarla. 
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Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

• Que la experticia de un investigador activo como tutor en combinación con los 

aportes de la facilitadora y del equipo de investigación, hacen posible mediante las 

sesiones de encuentros, que el producto de la investigación sea sometido a pruebas 

preliminares de aceptación o rechazo, según criterios valorativos establecidos entre 

las partes, los cuales permiten al menos predecir que cuenta para la evaluación 

respectiva del jurado con niveles de calidad. 

•  Que la metodología cuantitativa también presenta limitaciones de expresión 

lingüística en los estudiantes de Contabilidad cuando seleccionan el método 

documental, en la asesoría de equipos para la estructuración del trabajo de grado. 

•  Que el tiempo a invertir con el método documental de la metodología cuantitativa, 

es equivalente al usado en cualquier método cualitativo, por cuestiones quizás 

lingüísticas propias del método. 

 

Equipo No. 2: Maribel Marcal, Yorak Ortiz, Liliana Correia. 
 

Situaciones relevantes 
 

•  Ansiedad puesta de manifiesto, al tratar de concretar por escrito lo vivido y 

experimentado en su relación con los sujetos de estudio, percibían que su formación 

como Contadores Públicos había desarrollado más sus criterios de objetividad que 

los de subjetividad y esto, representaba una pugna intelectual entre las integrantes 

del equipo para tratar de delimitar las fronteras, si es que existen, entre lo objetivo y 

lo subjetivo y el manejo de información Contable como insumo de investigaciones. 

•  Esfuerzo obtenido inter-equipos, facilitadora en sesiones extra de asesoramiento a 

los efectos de logar la vinculación lingüística, de contenido y metodología con el uso 

del método de investigación – acción, entre los diversos capítulos conformados en el 

trabajo de grado. 

 

Balance del Octavo Eslabón Auto-observacional: 
 

•  La presencia de la objetividad como parte del proceso formativo de los Contadores 

Públicos, generó ansiedad para el desarrollo del método de investigación acción para 

los investigadores, quienes deseaban “impregnarse” de las vivencias de sus sujetos de 
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investigación, para producir soluciones en conjunto que permitieran una 

transformación de la situación contextual encontrada. 

•  La praxis de este método, le permitió al equipo investigador familiarizarse con 

técnicas de carácter subjetivo las cuales complementaron la visión objetiva para el 

tratamiento de información contable en investigaciones. Además de aplicar la forma 

integrativa de la metodología cualitativa con el método de investigación – acción. 

 
Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  El arraigo de la objetividad en la formación del Contador Público en la Escuela de 

AC/CP de FaCES, se presenta como una limitación para el desarrollo de 

investigaciones cualitativas, las cuales manejan con frecuencia criterios de 

subjetividad como complemento o suplemento de la objetividad. 

•  Para el desarrollo de investigadores cualitativos con estudiantes – investigadores 

de contabilidad, se requiere de mayor dedicación facilitador metodológico y tutor   

por la complejidad de elementos que en ella concurren. 

 

Equipos No. 3: Diandys James y Sandra Sarmiento. 

 

Situaciones relevantes 
 

•  El proceso especial por el cual transitaron estas estudiantes -. Investigadoras para 

materializar sus interpretaciones en el desarrollo del método hermenéutico; toda vez 

que se descubre como ya fue referido anteriormente, que no existe en la Escuela de 

AC/CP referencia alguna sobre la epistemología Contable y muchos menos de 

aspectos jurídicos, los cuales sirvan de fundamentos interpretativos para la 

aplicación de principios y/o normas contables. La Contaduría Pública ha estado 

relacionada por cuestiones históricas con el Derecho, al   parecer   esta   está   

justificada   aparentemente   el   no  incorporar asignaturas o temas en la sinopsis de 

contenido de algunas asignaturas; la epistemología contable, la filosofía o la 

hermenéutica jurídica en Contabilidad, como se ha evidenciado en el pensum  de 

estudios de Contaduría Pública de la Escuela de AC/CP; aunque se debe hacer 

mención que el currículo en esta Escuela es flexible y está en constante revisión. 
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•  La relación densa inter-equipos, facilitadora para hurgar en sentidos y significados 

profundos de la hermenéutica jurídica, en relación con la contabilidad, lo que requirió 

jornadas extras de asesorías para la consecución de la estructuración integral del 

trabajo de grado. 

 

Balance del Octavo Eslabón Auto-observacional: 

 

La interpretación como medio de comprensión y explicación al ser usado por los 

Contadores Públicos, para dar información sobre los estados financieros, se presenta 

como una oportunidad la cual debería ser considerada conjuntamente con la inserción de 

temas o asignaturas  de epistemología, filosofía contable e historia contable en el pensum 

de estudios, a modo de ampliar los conocimientos sobre las formas de abordarla, sus 

métodos  que permitan su uso por transferencia, a las investigaciones o trabajos de grado a 

través de la aplicación del método hermenéutico, dando así la oportunidad de ampliar el 

nivel interpretativo que tienen los Contadores Públicos sobre el conocimiento, su ciencia y 

posibilidad de aproximarse a la comprensión de otras, por medio de los lazos 

interdisciplinarios que puedan suscitarse, según el contexto teórico – operativo donde se 

desempeñe cada investigador contable. 

 

Técnica 4: Heurística 
 
Descubrí que: 

 

•  Que los Contadores Públicos realizan interpretaciones basándose en leyes, 

principios de contabilidad general aceptados y normas internacionales que le 

permitan tener un soporte para utilizar el método hermenéutico en sus 

investigaciones o trabajos de grado, lo cual podría constituirse en una plataforma 

sólida si amplían las maneras de interpretar, auxiliándose con la  epistemología 

contable, filosofía contable, entre otros, a fin de conocer el “qué” y  “por qué” de la 

aplicación de un principio  o norma contable, que el “cómo”, referido este último a la 

parte técnica de la Contaduría Pública. 

•  La necesidad de vincularse con otras disciplinas, tal como en este caso se evidenció, 

se requirió del aspecto legal, para abordar el tema inflacionario mediante la 

hermenéutica jurídica. 

•  Que las Ciencias Jurídicas y Contables, deberían complementarse en el ámbito 

curricular, a manera de ir creando hábitos interpretativos que se materialicen en la 
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producción escrita de manera fluida y que progresivamente puedan con el 

conocimiento generado en las investigaciones, ir abonando elementos teóricos que 

fortalezcan o amplíen la teoría contable. 

•  Que el método hermenéutico requiere para su desarrollo, de mayores 

interacciones que el método de investigación – acción dentro de la metodología 

cualitativa y el método documental dentro de la metodología cuantitativa. Todo ello, 

se asume en función de las limitaciones ya expresadas. 

•  La potencialidad de Contador Público para desarrolla investigaciones usando el 

método hermenéutico, dado que la interpretación le es inherente al ejercicio de su 

profesión. 

 

Reflexiones 
 
El uso de eslabones auto-observacionales en esta investigación, al considerarme nativa de 

la cultura investigativa de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de 

FaCES de la Universidad de Carabobo, la cual conllevó a la praxis recurrente de la 

heurística, como modo de ir descubriendo pequeñas totalidades del conjunto total 

hermenéutico interactivo desarrollado en esta investigación, permitió corroborar que el 

observador es siempre parte de lo observado. 
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Capítulo XXVII 

Orientaciones sobre metodología 
para estudiantes en las ciencias 
administrativas y contables 
Zulay Consuelo Chávez Ramírez   
 
 
                
Introducción 
 
La Universidad como institución centra su prestigio y el de sus egresados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales específicamente en las Ciencias Administrativas y 

Contables en un crecimiento sostenido de procesos de creación de valor, tanto en la 

gestión académica como en la gestión de las diferentes acciones de investigación y 

desarrollo, con orientación a la formación profesional y laboral. 

 

De esta manera, conscientes de la necesidad de establecer unos lineamientos 

metodológicos para elaborar el Proyecto y Trabajo Especial de Grado (TEG), a través de 

una Guía uniforme, que no se considera la universal ni la única, pero que cada usuario en la 

medida que la adopte, la conforme a su estilo y criterio propio, con la flexibilidad necesaria 

para lograr desarrollar investigaciones que aporten a la academia como a la sociedad. 

 

Estas orientaciones sobre metodología, son el resultado de las experiencias compartidas 

en el ejercicio académico y de investigación con los estudiantes, docentes, tutores y 

consultores, con la conjugación de un pensamiento sistémico, manejo de situaciones con 

componentes de incertidumbre, trabajo en equipo y sobre todo la proyección de la acción 

de investigación en su entorno.  

 

Por consiguiente, este aporte académico institucionalmente constituye un instructivo con 

disposición de crear valor para que el estudiante desarrolle sus investigaciones centrado 

en diferentes etapas o fases lógicas; como un evento que sea sencillo y motivador, como 
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muestra de la realidad actual y tangible, con utilidad e impacto integral en el futuro 

profesional en las Ciencias Administrativas y Contables. 

 

Marco Metodológico de la Investigación 
 
El capítulo referido al marco metodológico representa el plan o metodología a seguir, 

como un conjunto ordenado de fases y procedimientos que van a permitir obtener, 

clasificar, comprender y organizar los datos relevantes y poder así plantear las soluciones 

factibles para abordar el problema investigativo. Sobre este aspecto lo expone la 

Normativa para los Trabajos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo (2011), el marco metodológico: 

 

Deberá contener la descripción de la metodología utilizada, es decir: el tipo de 

investigación; los métodos; técnicas e instrumentos; y la estrategia 

metodológica empleada con suficiente detalle como para permitirle a otros 

investigadores la verificación del estudio en las disciplinas que así lo requieran 

o para que sirva de orientación a futuras investigaciones. También deberá 

señalar la población y la muestra, cuando se requiera. (p. 16)  

 

En este capítulo, el investigador define la línea de trabajo requerida para cumplir con los 

objetivos de la investigación, y luego de definido, la puesta en práctica en un orden 

coherente y sistemático de etapas. Se desarrolla con la finalidad de establecer de manera 

clara, ordenada y precisa el plan de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos de la 

investigación. 

 

Asimismo, dependiendo el enfoque de la investigación sea cuantitativo o cualitativo, 

definirá la metodología. La orientación de la misma estará en función como se plantearon 

los objetivos. En los estudiantes a nivel de pregrado y postgrado de las Ciencias 

Administrativas y Contables, por lo general desarrollan su estudio bajo el enfoque 

cuantitativo, sin embargo, hoy por hoy, rompiendo los paradigmas y en función a su 

perspectiva, no debe ser una limitante la escogencia de ambos inclusive, ya que representa 

según el caso de estudio seleccionado, el complemento. 

 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, lo sustenta Mújica, M.; Ibáñez, N. y Castillo, 

Rubén (2007), sobre su artículo: El Impacto de la Formación Gerencial del Humano en las 
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Organizaciones en el Nuevo Contexto: ¿Reto para la Administración en Venezuela?, el 

cual exponen lo siguiente: 

 

La emergencia de nuevos paradigmas y con estas nuevas maneras de producir 

conocimiento exige la necesidad de la inducción y formación de los jóvenes 

investigadores y expertos en estas áreas del saber, para promover actividades 

sistematizadas así como creativas que produzcan nuevas luces que orienten de 

manera adecuada el camino marcado por la complejidad, la incertidumbre, la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, propias de un mundo 

informacionalizado y virtualizado, traducido en permanente interconexión 

digital y expresado en globalización, todo ello característico de estos nuevos 

tiempos. (p. 129) 

  

Cada investigación tiene su marco metodológico en particular, por ello, se deben analizar 

las estrategias, técnicas, herramientas y metodologías específicas disponibles en función 

de las actividades diseñadas, para luego seleccionar aquellas que proporcionen una 

solución acorde a los objetivos planteados. El investigador determinará para el estudio, su 

respectivo enfoque y metodología más conveniente a sus intereses. 

 

Desarrollo de las Fases Metodológicas 
 
Las fases metodológicas representan la secuencia lógica a seguir para alcanzar los 

objetivos que han sido planteados. Se estructuran de acuerdo a los objetivos específicos 

que se han establecido, ya que representan la secuencia que debe seguir el investigador 

para lograrlos de manera secuencial, ordenada y eficiente. 

 

Las fases metodológicas deben considerar los siguientes aspectos: 

 

• Identificación de las actividades que se requieren llevar a cabo para el logro de cada 

fase (resultados parciales). 

•  Cuáles estrategias están asociadas al cumplimiento de actividades que se relacionen 

a cada objetivo. 

•  Por cada actividad definirse cómo lo van a realizar y con qué, señalar por tanto los 

recursos a utilizar o utilizados, los procedimientos o pasos a seguir, las unidades de 

estudio (población y muestra), establecimiento de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el tratamiento del procesamiento y análisis de los datos, 
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describir los pasos requeridos para el desarrollo de la propuesta o de cualquier otro 

aspecto de la investigación, para darle sustento teórico a lo que se está realizando. 

•  Las fases deben estar en correspondencia con los objetivos de la investigación y lo 

desarrollado en el marco teórico referencial. 

 

Por ello, lo expone según Tamayo y Tamayo, M. (2008) en su obra: El Proceso de la 

Investigación Científica que la metodología: 

 

Es de gran importancia en la investigación, pues el planteamiento de una 

metodología adecuada garantiza que las relaciones que se establecen y los 

resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de 

exactitud y confiabilidad. Ese procedimiento ordenado que se sigue para 

establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está 

encaminado el interés de la investigación es lo constituye la metodología. (p. 

175) 

 

Todo lo expresado adquiere mayor significación al cuidar con extremo, el orden 

sistemático y coherente entre los objetivos y la metodología descrita para alcanzar los 

resultados esperados o deseados. De allí que los evaluadores que no encuentran 

vinculación entre éstos, califican la investigación con errores de fondo, lo cual coloca en 

riesgo la aprobación de la misma.  

 

Tipo y Nivel de la Investigación 
 
La investigación científica, como una actividad que conlleva a obtener un conocimiento 

válido de la realidad, ha sido clasificada de diversas maneras por distintos autores en el 

tema de la metodología. Por lo tanto, se deben orientar en función a un propósito en 

particular. La clasificación se puede realizar conforme a un autor o de diferentes autores. 

Lo importantes es señalar el tipo y nivel de estudio como exponer el porqué de dicha 

escogencia. A continuación, se les hace referencia a través de la siguiente figura una 

clasificación del cual pueden utilizar, según Méndez, C. (2008:227):   
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 MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN

Tipo de estudio: Señala el nivel de profundidad con el 
cual el investigador busca abordar el objeto de 
conocimiento. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Primer nivel del conocimiento. Permite al 
investigador familiarizarse con el fenómeno que se 
investiga. Es el punto de partida para la formulación 
de otras investigaciones con mayor nivel de 
profundidad. 

ESTUDIO EXPLORATORIO 

Segundo nivel del conocimiento. Identifica 
características del universo de investigación, señala 
formas de conducta, establece comportamientos 
concretos y descubre y comprueba asociación entre 
variables. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Tercer nivel del conocimiento. Orienta a la 
comprobación de hipótesis causales. 

ESTUDIO EXPLICATIVO 

Figura 1.  Aspectos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Méndez, C. (2020) 
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De esta manera, fundamentado en lo que refiere el autor, dicho esquema responde en 

función a cómo se plantearon los objetivos de la investigación. No obstante, pueden optar 

por las clasificaciones expuestas por distintos autores, y posteriormente verificar las 

características de la investigación por cada etapa de la misma, para entonces seleccionar la 

que se corresponde con el estudio, de manera sustentada. No necesariamente toda 

investigación es de un solo tipo. Revise sus clasificaciones en esta Guía u otros textos de 

metodología recomendados. 

 

Diseño de la Investigación 
 
Según la estrategia empleada por el investigador, pueden ser:  
 

• Documental. 

• De campo. 

• Experimental. 

• No experimental. 

 

De igual manera, se aclara que ningún diseño de investigación es mejor que otro, ya que se 

complementan uno con el otro. Asimismo, suelen ser de carácter mixto con el uso de dos o 

más tipo de diseños con el propósito de responder a las interrogantes de la formulación del 

problema y cumplir con los objetivos planteados. 

 

Por consiguiente, existen autores como Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006) 

que representan el diseño cuando se formulan hipótesis bajo el enfoque cuantitativo en 

experimentales, para su respectiva validez. En cuanto a los no experimentales a diferencia 

de la anterior, no requieren ser sometidas a prueba; asimismo, el investigador determinará 

según lo planteado del problema, sus metas o propósitos de la investigación, alcances y la 

formulación o no de hipótesis, el diseño más adecuado. 

 

Unidades de Estudio 
 
Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2015:161) definen al colectivo a investigar o 

unidades de estudio, como “la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto 

específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto de interés en 
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una investigación”, y puede referirse a grupos humanos, unidades geográficas o eventos 

particulares. Para este estudio, se clasifican en población y muestra.  

 

Población y Muestra 
 

Según Arias, F. (2012:81) “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. La población constituye el 

conjunto de elementos o sujetos a los cuales se generalizarán los resultados del trabajo.  

 

En lo que refiere a la muestra, Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (Ob. Cit.:89), la 

definen como “Subconjunto o parte de la población, que se selecciona, se mide y se 

observa, con el objetivo de sacar conclusiones sobre la población”. Es una porción que ha 

sido seleccionada para llevar a cabo el análisis de esas características comunes 

observables que son importantes para la investigación. 

 

La definición de población y muestra requiere de: 
 

• Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

• Su selección para ubicar las unidades de análisis de la investigación, deben reunir 

ciertas características y/o atributos. 

• La población y muestra puede ser de fuentes vivas (seres humanos) y/o 

documentales. 

• El tamaño de la población es finita y accesible, no ameritará tamaño muestral. 

• Las muestras pueden ser estadísticas o probabilísticas como intencionales. 

 

Asimismo estos aspectos del marco metodológico, se definen cuando es necesario 

delimitar con precisión quiénes serán el sujeto y el objeto de estudio, y para darle validez y 

sustento estadístico a los resultados que se van a obtener. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Se refiere a la fase de la investigación donde se obtienen los datos, informaciones y demás 

aspectos de campo o documentales requeridos en el estudio.  
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Las técnicas de recolección de datos están en correspondencia a las fuentes que van a ser 

utilizadas, es decir, las primarias y/o directas (personas vinculadas con el tema, expertos, 

personal de las entidades de estudio, entre otros) y las secundarias (material impreso, 

libros, revistas, textos, etc.).  

 

Según Arias, F. (Ob. Cit.:111) “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o maneras de obtener la información”. Al ser el diseño de investigación de tipo documental 

y de campo, se pueden emplear las técnicas de observación directa, revisión y análisis 

documental, encuestas y las entrevistas no estructuradas, respectivamente. De esta 

manera, definir claramente aquellas técnicas que le permitan al investigador obtener la 

información confiable y válida que requiere para su estudio.  

 

La aplicación de las técnicas anteriormente descritas conducirá a la obtención de 

información, la cual será guardada en un medio material de manera que los datos puedan 

ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte 

se le denomina instrumento. 

 

Un instrumento de recolección de datos según Arias, F. (Ob. Cit.:68) “es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información”. Los instrumentos a utilizar según diferentes autores de metodología de la 

investigación serían las guías de observación, listas de chequeo, listas de cotejo, análisis de 

contenido, los cuestionarios, las guías de entrevistas, entre otros. 

Por ende, se realiza una exposición de motivos sobre las estrategias e instrumentos que se 

van a emplear para obtener la información, indicando a quién se le aplicará el instrumento 

y qué información se pretende recopilar. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Según Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M. (Ob. Cit.: 277), la validez “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En tal 

sentido, el criterio de validez de un instrumento a utilizar estará determinado por el 

procedimiento conocido como juicio de expertos, para lo cual Hernández, R.; Fernández, C. 

y Baptista, M. (Ob. Cit.: 277) señalan que la confiabilidad de un instrumento de medición 

“se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales”. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 
 
Consiste en determinar las técnicas que permitan al investigador procesar, organizar y 

presentar la información obtenida, en función a la aplicación de las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos.   

 

Según la Guía Práctica para el Desarrollo de Proyectos y Trabajos Especiales de Grado 

(UNITEC) (2011), señala que en esta fase, el trabajo de investigación debe especificar lo 

siguiente: 
 

•  Cuáles son las técnicas para procesar los datos. 

•  Representa el uso de técnicas estadísticas para procesar, presentar y analizar 

el contenido. 

•  Se definen los grados de errores, confiabilidad y validez para procesar los 

datos. 

•  Señalar el sistema que se empleará para el proceso. 

•  Mostrar qué se va a hacer con los datos obtenidos. 

•  Expresar qué se va a hacer con los datos obtenidos, para posteriormente la 

representación en cuadros, tablas y gráficos, dependiendo de las técnicas e 

instrumentos a utilizar y el consiguiente análisis e interpretación de los mismos. 

(p. 44) 
 

Planificación y Recursos de la Investigación 
 
Se refieren al plan y los recursos que el investigador debe cumplir para lograr los objetivos. 

El mismo, sólo se aplica en el proyecto de grado en la Sección IV.  

 

Planificación de la Investigación: Son las etapas para llevar a cabo el proceso investigativo 
y cumplir con los objetivos específicos, representado en el marco metodológico. 
 

Recursos de la Investigación: Representan todos aquellos recursos que el investigador 
requiere para llevar a cabo el estudio. Se detallan a continuación: 
 

• Humanos: Incluye a todos aquellas personas que han contribuido a la realización de 

la investigación, los cuales son tutores, asesores, especialistas, profesores y demás 

personas que colaboren en el desarrollo del estudio. 
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•  Institucionales: Se identifican aquellas entidades e instituciones de diversa índole, 

el cual se requiere su apoyo y contribución para el desarrollo de la investigación. 

•  Materiales: Representan todos aquellos recursos de orden material, tales como 

papelería, de oficina y técnicos. 

•  De tiempo: Se apoya en un Diagrama de Gantt donde se relacionan las actividades 

con el factor tiempo para la realización del estudio, conforme a las etapas del marco 

metodológico. 

•  Económicos: El aspecto financiero necesario para la ejecución de la investigación. 

Representa un presupuesto de todos aquellos desembolsos necesarios para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Operacionalización de las Variables 
 
Se representa por lo general al finalizar la Sección o Capítulo III. Es necesario para la 

investigación formular o no hipótesis, las cuales se plantean las diferentes variables, ya 

sean de tipo cuantitativo y/o cualitativo. Las mismas se inician con los objetivos específicos 

de la investigación, dependiendo el alcance del estudio.  

 

Cabe destacar que en cada objetivo, se pueden presentar más de una variable e inclusive 

se repitan entre los mismos. Seguidamente la definición de las variables, indicadores 

(cuantitativos y/o cualitativos), instrumentos de recolección de los datos, ítems, fuentes, se 

representan en el Cuadro Técnico-Metodológico de Operacionalización de las Variables. 

 

De allí que en el ámbito de la investigación científica, lo exponen Hernández, R.; 

Fernández, C. y Baptista, M. (Ob. Cit.: 123), que la definición de una variable “es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. 

Ejemplos de variables son estándares de calidad, flujo de caja, estrategias gerenciales, 

procesos administrativos, indicadores de gestión, etc. 

 

Esquema de Autoevaluación del Proyecto de Grado 
 
El objetivo de este esquema es orientar tanto al estudiante como al profesor si está por el 

camino correcto en el proceso de elaboración del proyecto de grado. A continuación, se 

presenta una propuesta mediante una tabla diseñada en correspondencia a la metodología 

por Méndez, C. (Ob. Cit.342-345). 
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Tabla 1. Hoja de control y evaluación del diseño de investigación 
 

Título del Proyecto: ______________________________________________________________ 

Autores:__________________________________________________________________________ 
   

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN SÍ NO 

• El estudio propuesto es (de acuerdo con el criterio del investigador) 
EXPLORATORIO, DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO 

  

Si el estudio es exploratorio, el investigador   

• Responde a los objetivos de la investigación   
• Lo ha formulado concretamente   
• Se acepta el estudio exploratorio   

Si el estudio es descriptivo, el investigador   

• Responde a los objetivos de la investigación   
• Lo ha formulado concretamente   
• Se acepta el estudio descriptivo   

Si el estudio es explicativo, el investigador   

• Responde a los objetivos de la investigación   
• Lo ha formulado concretamente   
• Se acepta el estudio descriptivo   

Las técnicas propuestas para la recolección de información:   

• Son las correctas de acuerdo a la investigación   
• Se aceptan las razones expuestas por las cuales se definen las técnicas en la 

recolección de la información 
  

• Hay que ampliar las razones por las que se definen las técnicas   
• Hay que incluir otras técnicas   
• El tratamiento propuesto para la información es correcto y suficiente   
• El tratamiento propuesto para la información es incorrecto e insuficiente   
• Debe ampliar el tratamiento de la información   

CONTENIDO   

• Tiene relación con el problema   
• Tiene relación los objetivos   
• Tiene relación con la hipótesis   
• Tiene relación con el marco teórico   
• La capitulación y la numeración son correctas   
• Hay que hacerla de nuevo   

BIBLIOGRAFÍA   

• Es suficiente   
• Es la adecuada   
• Debe ampliarla   

Fuente: Méndez, C. (2008) 
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Tabla 1. Hoja de control y evaluación del diseño de investigación. (Continuación) 

CRONOGRAMA SÍ NO 

• Emplea el diagrama de Gantt   
• Las etapas de la investigación presentadas siguen un proceso lógico   
• El tiempo asignado para cada etapa de investigación es suficiente   
• Se aprueba el cronograma   
• Debe revisar el cronograma y corregirlo   

PRESUPUESTO   

• Los gastos por servicios personales han sido bien calculados de acuerdo con 
las necesidades del recurso humano 

  

• Los gastos generales son los previstos para la investigación propuesta   
• Debe revisar el presupuesto y corregirlo   

 

Fuente: Méndez, C. (2008) 

 

Conclusiones 
 
De lo anterior se desprende la relevancia o importancia que representa la metodología en 

el proceso investigativo, ya que sin ello no sería posible llevar a cabo una investigación 

científica. Las mismas se desarrollan en el marco de las diferentes etapas o fases por el cual 

se planifica y desarrolla todo estudio, tanto para pregrado como postgrado. Por lo tanto, 

surgió esta iniciativa en crear una guía didáctica que pueda responder las inquietudes y 

expresiones que en materia de investigación, nos han manifestado los estudiantes y 

docentes de nuestra institución. 

 

En toda institución universitaria para la obtención del conocimiento teórico-práctico 

incorpora en su pensum de estudio en las diferentes áreas del conocimiento, la 

investigación en especial en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo, con el propósito de formar, tanto a los docentes como futuros 

egresados, por el cual se consolidan las actividades esenciales de toda universidad: 

Investigación, docencia y extensión.  

 

Ante esto, lo expresa Mújica, M.; Ibáñez, N. y Castillo, Rubén (Ob. Cit.: 116) que “el capital 

humano es el elemento capaz de introducir los cambios o mejoras a la tecnología con visión 

estratégica del futuro de las organizaciones, con su aporte de investigación y desarrollo 

per se”. De este modo, el compromiso de formar el capital humano en diferentes 

paradigmas de investigación, nos exige el empleo de estas propuestas, entre otras, que 

conlleven a la construcción de saberes a través del desarrollo de un proyecto de 

investigación. 
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Capítulo XXVII 

Corrientes del pensamiento en 
las ciencias sociales: diferentes 
enfoques metodológicos 
Francis Rossana Lagardera Chacín   
 
 

"El mundo está relacionado a una inteligencia, por lo tanto, el bien de 

la inteligencia, la verdad, será su fin último". Santo Tomás de Aquino. 

 
                
Introducción 
 
Hablar de enfoques nos remonta a formas de pensar, de ver las cosas, es por ello que la 

realidad se transforma en la medida que la interpretamos y cómo la codificamos, para 

iniciar estos procesos debemos trabajar con algunos conceptos básicos tales como: 

 

Conceptos Básicos 
 
Paradigmas 
 
Conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un período específico 

de tiempo.  Guardan relación con los términos ejemplo y ciencia, que tienen un significado 

filosófico más exacto. Algunas características de este: 
 

• Lo que se debe observar y escrutar. 

• El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en 

relación al objetivo. 

• Interrogantes deben estructurarse. 

• Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica.  
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• Los modelos paradigmáticos son modelos metafísicos y epistemológicos, que 

proporcionan el "contexto" en que se forman los diferentes modelos teóricos y 

teorías de un nivel inferior, presentando las directrices generales de agrupamiento 

de las diferentes teorías. Consultar: Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific 

Revolutions, 2nd Ed., Univ. of Chicago Press, Chicago & Londres, 1970. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los paradigmas y el método desde varias 

perspectivas: 
 

Tabla 1.  Paradigmas y Métodos Tradicionales 
 

ANALÍTICO DIALÉCTICO SISTÉMICO 

Método único el científico o 

método hipotético deductivo, el 

fenómeno a estudiar es 

considerado objeto, todo el 

estudio busca la verdad 

científica. 

Método el dialectico histórico, 

ve la realidad como historia, 

niega la razón analítica, busca la 

contradicción constante del 

pensamiento. 

Método que busca entender las 

estructuras a los sistemas 

dinámicos observados.  

    Fuente: Hurtado y Toro (2001). Adaptado por Lagardera, F. (2017). 

 

Tabla 2.  Paradigmas y Métodos Sociales 
 

HERMENÉUTICO FENOMENOLÓGICO ETNOGRÁFICO HISTORIA DE VIDA 

Método que busca el 

significado de las 

cosas, interpretar las 

palabras, los escritos, 

los gestos en su 

contexto. 

Método que estudia los 

fenómenos tal y como 

son experimentados por 

el hombre, donde este 

vive. 

Método que procura la 

recopilación más 

completa para 

reconstruir una cultura 

y conocer los 

fenómenos sociales de 

una comunidad. 

Método que recopila 

de manera oral o 

escrita testimonios de 

vidas, se mantiene 

fuera de los enfoques 

cuantitativos. 

 

Fuente: H Lagardera, F (2017). 

 

Conocimiento Científico 
 
Este tipo de conocimiento es el que propicia la relación sujeto-objeto de estudio y es aquel 

que propicia la realidad a través de saberes previos para su posterior modificación. 

Observa, Explica, Descubre, Descifra. 
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Ciencia 
 
Es un cuerpo de fenómenos y conocimientos respecto a la realidad y de los hechos que en 

ella acontece es por ello que es un hacer crítico no dogmático que busca supuestos y 

críticas. Concebidas de modo amplio y recaen en el concepto de la epistemología. 

Consultar: Tamayo, Mario. El proceso de la Investigación Científica. 3raEd. Limusa 

México 1996. 

 

Corrientes del Pensamiento 
 
Es una manera de pensar o de proceder en relación a la filosofía. Las escuelas filosóficas 

muchas veces surgen a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una 

escuela rival, las corrientes filosóficas no son solo movimientos estos tienen preceptos, 

métodos y técnicas para ser investigadas desde la Edad Antigua hasta la Contemporánea, 

el pensamiento ha formado y cambiado al mundo. 
 

Ideas 
 
Son aquellas que sirven para expresar prejuicios, para producir división, para generar 

respeto y para solucionar conflictos, las ideas están asociadas con el carácter con la 

personalidad del que las produce, influyen en ellas el acontecer diario, las circunstancias, la 

historia está han originado todo tipo de cambio mundial. Las ideas sirven al investigador a 

propiciar la apertura y búsqueda de las situaciones. Algunos tipos de ideas: 

 

Tabla 3.  Tipos de ideas 
 

IDEAS 

EVOLUCIONADAS 

Son aquellas derivadas de procesos naturales, se derivan de contextos 

dinámicos, originan la innovación y los cambios. 

IDEAS 

REVOLUCIONARIAS 

Son aquellas que pretenden lograr por las fuerzas de los acontecimientos 

aspectos que revolucionariamente presentan atrasos significativos en la 

sociedad y la historia 

IDEAS 

CONSERVADORAS 

Son aquellas que están dadas para que las cosas perduren en su existencia 

y justificar algunos estatus sociales. 

IDEAS DOGMÁTICAS 
Son aquellas que se expresan como verdades absolutas, plantean 

principios exactos e inmutables. 

IDEAS MITICAS 
Son aquellas que se sustentan en carácter simbólicos donde se elaboran 

teorías, ejemplo los mitos y los estudios culturales. 

IDEAS 

INSTRUMENTALES 

Las ideas están hechas para su utilidad, son ideas que pueden ser usadas en 

muchas aplicaciones y se valoran por cuan aplicables sean. 

Fuente: Barrera, Marcos (1999). Adaptado por Lagardera, F. (2017). 
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Corrientes del Pensamiento Contemporáneas y la Relación con la 
Investigación 
 
El Positivismo 
 
Esta corriente es una parte importante del movimiento románico del siglo XIX, es lo 

romántico de la ciencia rechazando todo lo que provenga por la vía sobrenatural uno de 

sus principales autores Sains-Simon, Stuart Mill, Augusto Comte el cual se le atribuye el 

calificativo del padre de la ciencia. 

 

Figura 1. El Positivismo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comte, Curso de filosofía positiva (1826), adaptado por Lagardera, F. (2017) 

 

Fundamentalmente el positivismo es una de las corrientes del pensamiento más 

importantes de la modernidad debido a que su proceder metodológico está íntimamente 

relacionada con la ciencia, donde aclara que todo conocimiento  debe derivarse 

básicamente de la experiencia, se observan los fenómenos sus relaciones y semejanzas, se 

identifican los grupos uniformes y duplicidad de los hechos, se analizan cómo se producen 

estos hechos siendo considerados como  objetos de leyes invariables, sumándose el 

conocimiento organizado de las ciencias viéndose como leyes empíricas, principios o 

hechos y se hacen nuevo ordenamiento científico. Esta corriente trabaja con la ciencia 

inductiva (el estudio desde lo particular a lo general), con el propósito de comprender la 

naturaleza y los límites del conocimiento y pronosticar siendo verdad para esta corriente, 

solo lo que se ve. 

 

Para el estudio de los fenómenos bajo la corriente positivista, el investigado no comienza a 

observar su realidad con la mente en blanco como lo declaraban algunos autores como 

Locke entre otros, sino que éste viene ya, con una carga ´propia de experiencias vividas, 

Manifestación legitima de lo 
infinito LA CIENCIA, única 
religión, único fundamento 
posible 

POSITIVISMO 

Rechaza lo sobrenatural 
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emociones, etc. Los cuales conducen a la generación de suposiciones fundamentales, que 

tienen su basamento en sus propias experiencias que son los hechos y como estos se 

pueden concebir y a su vez la investigación, que muchos autores las han considerado con 

vida propia y no contaminada con el accionar del sujeto, siendo las experiencias del sujeto 

las que les dan la vida a la investigación ya que indican conocimientos que llegaran hacer 

ciencias. Trabajando bajo reglas propias del estudio metodológicamente como observar 

sin dictar resultados ya que si no son bien empleadas se convierten solo en mitologías. 

(Comte, 1826: 6-7). Siendo sus características: 
 

• Utilización de un método único Hipotético-Deductivo, con alta racionalidad 

analítica, que busca no contradecirse, se basa en el estudio bajo muestras 

proporcionales de sujetos. 

•  Utilización de una lógica razón por parte del sujeto que debe ser analítica, es hija de 

lo cuantitativo. 

•  Todo se orienta a la acción todo gira a lo confiabilidad, credibilidad, validez, 

objetividad, hipótesis y manejo de las variables. 

• La fórmula básica del positivismo es CAUSA-----------EFECTO. 

•  Es orientada a hipótesis y a resultados a través de procedimientos estandarizados. 

•  La observación dentro del positivismo se compone de tres procedimientos 

diferentes:  

• Observación directa, tal como se ve el fenómeno naturalmente. 

•  Experimentación tal como se observa, los fenómenos más o menos modificados por 

circunstancias artificiales que se les imprime para luego ver su comportamiento.  

•  Observación comparada para así estudiar los casos análogos del fenómeno 

estudiado. 

 

Para el positivismo para que una idea o suposición de un investigador se convierta en 

verdad debe pasar por la Ley de los tres Estados Teóricos: 
 

• Teológico. Es el punto de partida del conocimiento humano, es decir hacia la 

esencia de las cosas, hacia la naturaleza de los seres, donde los fenómenos pueden 

ser producto de lo sobrenatural, guarda relación con lo teológico. En este punto las 

ideas sean razonables o no son aceptadas para su estudio.   
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• Metafísico. Es el estado abstracto también un punto de transición de lo primero al 

último estado, aquí lo sobrenatural es sustituido por lo abstracto que toma fuerza 

para ser estudiado, también se segregan las ideas para ir buscando su coherencia. 

• Positivo. Estado fijo del pensamiento humano, se buscan leyes efectivas sobre el 

origen del fenómeno y se basa a través del racionamiento y la observación. 

 

Figura 2. Conversación del Pensamiento Positivista 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura no propia. Elaborado por Lagardera, F. (2011). 

 
 

Amiga ¿cómo 
se vería el 

desarrollo de 
la sociedad 

desde El 
positivismo? 

Bueno yo pienso que el desarrollo de la 
sociedad, está regida por el desarrollo de 
las ciencias, ya que ellas están 
enmarcadas en el conocimiento científico 
científicos ya que todo método lleva a 
una disciplina y coopera con la realidad 
de las cosas, bueno amiga como yo le digo 
VER PARA CREER JAJA 
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El marxismo 
 
El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas filosóficas derivadas de la obra de Karl 

Marx, filosofo, economista, periodista revolucionario, es un método de análisis político-

económico, también podríamos decir que es un fuerte movimiento político social, es una 

doctrina nacida en 1840, es una doctrina de cuerpo ideológico con mucha fuerza en el siglo 

XIX, el socialismo, la filosofía clásica alemana y la economía política inglesa, aparte de 

Marx, Friedrich Engels filósofo alemán también dio grandes contribuciones a esta 

corriente también es llamado “Socialismo Científico”.  

 

El marxismo pretende observar con claridad los fenómenos de forma directa y luego 

explicarlos, según este estudio cada parte de una estructura estudiada es consecuencia de 

una praxis social o conjunto de actividades que transforman al mundo. (Harnecker, 

1969:160-187) 

 

El marxismo se le atribuye la condición de la clase proletaria las cuales buscan la 

transformación de su realidad y convertir la explotación que se dan en la comunidad. Esta 

corriente es de accionar metodológico cualitativo y pretende observar los fenómenos en 

forma directa y luego ser explicados, buscan como método el estudio de los hechos 

históricos y su técnica la explicación de ellos, para ello es necesario la explicación de las 

estructuras significativas y construir modelos lógicos, donde los actores sociales están 

condicionados por una práctica material concreta. La conciencia social se origina por las 

formas como se enfrentan las clases sociales para construir determinada sociedad. 

 

Los datos para la investigación, viéndola desde la perspectiva marxista son tomados desde 

el ambiente y son proporcionados por los sujetos desde sus estructuras significativas que 

muchas veces son opuestas. 

 

La lucha de clases sociales busca proporcionar los datos disponibles, dando la información, 

aunque en ocasiones es difícil saber qué es información y comunicación, en los estudios ver 

el accionar del sujeto y comprenderlo nos proporciona la comunicación. 

 

La corriente marxista nivel de investigación está muy relacionada con el marco político, las 

propagandas, la persuasión y la manipulación. 
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Figura 3. El Marxismo 
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Fuente: Harnecker, Marta (1969). Adaptado por Lagardera, F. (2017) 

 

Conceptos Básicos del Marxismo 
 

• Dialéctica. Concepción filosófica que se trata del raciocinio y de las formas y modos 

de expresión. 

• Modos de Producción. Son las formas de estructuras sociales y ve a la propiedad 

como un bien social. 

• Superestructuras. Conjunto de instituciones y de ideas que resultan de los 

acontecimientos y de las iniciativas individuales, es la expresión de las relaciones de 

propiedad. 

• Plusvalía. El valor excedente del trabajo.  

 

 

 

MARXISMO 

Hombre en el nivel superior 

Instrumento a investigar, la 
praxis social 

Alineación ideológica, 
religiosa 

Marxismo vs Individualismo 
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Figura 4. Conversación del Pensamiento Marxista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura no propia. Elaborado por Lagardera, F. (2011). 

 

Estructuralismo 
 
Es un movimiento heterogéneo que inicialmente aparece como una metodología científica, 

convirtiéndose luego en una ideología filosófica, que pretende elaborar teorías objetivas y 

verificables, a través de un control científico, el estructuralismo nos enseña dentro del 

proceso de investigación que los sentidos nos enseñan y que los medios de comunicación 

son sólo modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran determinadas 

formas que enriquecen su formas de expresión y sirve como un condicionante lo que en la 

sociedad ya tiene un sentido, dentro de sus características tenemos que el estructuralista 

dentro de su proceso de investigación, obtiene sus instrumentos de análisis desde la 

lingüística utilizando en todos los sentidos el método estructural. (Piaget, 1971:1-4).  

 

No entiendo que 
busca el 

marxismo 

Busca la igualdad de clases 
sociales, no dejarnos oprimir 
por la burguesía, y vivir en un 
régimen de igualdad y 
beneficios sociales.
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Esta corriente se desarrolló en los años 40-50 y se caracterizó por su existencialismo es 

Levis Strauss, su representante. Surge para darle una nueva orientación a la investigación, 

no se puede decir que es una escuela como tal, es un enfoque metodológico para las 

ciencias humanistas. 

 

Según (Strauss, 1974:211-223), implica el concepto de estructura donde se explica el 

carácter de sistemas; es donde los elementos se relacionan de forma tal que de manera 

que al ser modificado un elemento de estos se modifican los demás. 

 

Es una corriente que implica transformaciones, siendo los elementos pertenecientes a un 

grupo de familias. 

 

Todos los hechos que hagan estas estructuras tienen una visión de carácter de 

funcionamiento. 

 

Siendo una estructura no una realidad empírica observable sino un modelo explicativo 

teórico que se construye con una hipótesis. 

 

Tomando como premisa que todo sistema se transforma y se relaciona en sí mismo. 

 

En el caso de (Piaget, 1971:19-22). Ha definido el termino de estructura más relacionado 

con los estudios en ciencias sociales parte que todo estudio debe tener una visión de 

totalidad, siendo sus elementos no aislados entre sí, una idea de transformación, el cual 

posee un equilibrio propio y es un sistema autorregulado es decir se transforma así mismo. 

 

Para el proceso de investigación se estudian los fenómenos desde el “caos” al “orden” 

donde el caos, significa la historia total, lo concreto, lo real las relaciones sociales y el 

orden es lo estático lo permanente, pertenece al inconsciente social. 
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Figura 5. El Estructuralismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           Fuente: Lagardera, F. (2011) 

 
Figura 6. Conversación del Pensamiento Estructuralista 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura no propia. Elaborado por Lagardera, F. (2011) 

 

El estructuralismo es aquel 
que busca las partes a través 

de las cuales se produce el 
significado dentro de una 

cultura, como un engranaje. 

Lo consciente, la realidad misma. 
Las clases sociales, la población 

Análisis de lo Estructural 

El orden lo inconsciente, el 
modelo social. 

 

ESTRUCTURALISMO 
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El Funcionalismo 
 
Corriente caracterizada por el utilitarismo, de carácter joven llamadas por algunos la 

cenicienta de las corrientes, es surgida en Inglaterra en 1930 en las Ciencias Sociales 

específicamente en la antropología y en la sociología, está asociada a investigadores tales 

como Emile Durkhein, Talcott Parsons, Robert Merton entre otros utiliza en carácter de 

investigación el trabajo de campo, estudiando los hechos sociales en general, esta estudia 

los simbolismo, las comunicaciones lo funcional de las estructuras sociales, estudia las 

instituciones culturales que el funcionamiento origina una integración y mantenimiento 

del sistema. 

 

Talcott Parsons y sus discípulos en (1940-1950) hacia el principio de la acción social, 

crítico de la primera corriente vista en el ensayo como lo es el positivismo de que la acción 

humana es una respuesta automática a los estímulos externos y que la sociedad humana 

está regida por normas y reglas.  

 

Entre sus características se encuentran a) La Investigación de esta no es completa hasta 

que se estudian las posibles relaciones y orden entre los fenómenos estudiados b) Es 

necesario conocer los rasgos mayores o macros de la sociedad. C) Como método de 

estudio es de considerarse la relación de esquemas, para así estudiar la relación de las 

variables sociales. 

 

Figura 7. El Funcionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lagardera, F. (2011) 

 

 

Estudia los papeles, roles 

individuales, colectividades, 

normas y valores 

 

FUNCIONALISMO 
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Figura 8. Conversación del Pensamiento Funcionalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura no propia. Elaborado por Lagardera, F. (2011) 

 

Conclusión 
 
Las corrientes del pensamiento ayudan a los investigadores a tener diferentes 

perspectivas y puntos de fugas para el estudio de la realidad, no sólo dentro de las Ciencias 

Sociales, sino desde una perspectiva heurística, y quizás compleja de cómo visionar el 

mundo. 

 

“Los paradigmas obran de adentro hacia fuera, El mundo obra de afuera hacia 

adentro.  El mundo quiere sacar a la gente de los suburbios.  Los cambios de 

paradigmas, saca los suburbios del interior de la gente y después esta sale por sí 

misma de los suburbios.  El mundo quiere moldear a los hombres, cambiando su 

ambiente.  Los paradigmas cambian a los hombres, que después cambian su 

ambiente.  El mundo quiere conformar la conducta humana, pero el cambio radical 

de pensamientos y hábitos son los únicos capaces de cambiar la naturaleza 

humana” 
 

Ezra Taff Benson 

 

A veces realizo tantas 
cosas, cumplo tantos 

roles que me olvido de mí 
mismo. 
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Capítulo XXIX 

Argumentos reflexivos sobre 
el proceso de investigación 
Víctor Manuel Campos 
 
                
Introducción 
 
El presente capítulo de este documento electrónico tiene como objetivo presentar un 

conjunto de argumentos reflexivos relacionados con el proceso de investigación, los cuales 

están dirigidos a los estudiantes que inician sus estudios universitarios e igualmente a los 

que ya hacen vida académica.  Estas reflexiones han sido fruto de mi relación con la 

investigación durante los últimos 20 años, en los que he venido desempeñando como 

docente en los niveles de pregrado y postgrado, específicamente como profesor ordinario 

de la Cátedra de Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables de la 

Escuela Administración Comercial y Contaduría Pública de la Faces-UC, campus Bárbula. 

 

De igual manera, mi rol como docente en estos últimos años, me ha permitido cultivarme y 

desarrollarme como profesor de la cátedra de investigación aplicada, lo cual me ha 

facilitado transmitir y guiar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la investigación, considerando sus diversos métodos y procedimientos técnicos, 

operativos e instrumentales, a fin que el estudiante-investigador, comprenda, reflexione y 

aplique las etapas del proceso de investigación y por consiguiente  colaborando en la 

mejora continua del producto intelectual, que cumpla con las pautas y normativas internas 

exigidas por la Escuela ACCP, siendo mi deber garantizar que la producción intelectual 

contenga parámetros de coherencia, consistencia y calidad. 

 

En concordancia con lo anterior, es importante señalar mi participación como docente de 

los Seminarios de Investigación y Trabajo Especial de Grado en los niveles de 

Especialización y Maestría de algunos de los programas adscritos a la Dirección de 

Postgrado de la Facultad, cuyo producto final es la presentación y comunicación del 

Trabajo Especial de Grado. Del mismo modo, es importante destacar, que estas reflexiones 
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que a bien deseo compartir, se han generado por el rol que he desempeñado como Tutor 

de Trabajos de Grado, igualmente haciendo labores como Jurado Evaluador y de haber 

asesorías en otros espacios universitarios y particulares, fruto de mi experiencia en esta 

área. Finalmente, deseo señalar que actualmente me desempeño como Coordinador del 

programa de Especialización Gerencia de Calidad y Productividad, en la cual me ha 

correspondido trabajar en los seminarios de investigación, enfatizando en las líneas de 

investigación del programa y asesorando a los participantes en la elaboración de los 

proyectos y trabajos de grado. 

 

El conocimiento sin referencia y ubicación en un marco epistemológico que le dé sentido y 

proyección, queda huérfano y resulta ininteligible, es decir, que ni siquiera sería 

conocimiento, en efecto, conocer, significa aprehender,  un dato en una cierta función y 

relación, significa algo dentro de un paradigma de investigación, pero a su vez, el método 

que se haya utilizado para alcanzar ese conocimiento, siempre estará ligado al modelo o 

práctica científica que determina el proceso, los procedimientos, así como la forma de 

evaluar los resultados  y  validar el conocimiento producto de la indagación. A 

continuación se procederá a señalar este conjunto de reflexiones, que espero sirvan de 

guía al estudiante-investigador que decida emprender el viaje por el camino investigativo. 

 

Campo Científico y Conocimiento 
 
La investigación, forma parte del género de las ciencias, debido a que el estudiante se 

forma en un campo científico y hace vida académica dentro del ámbito universitario, será 

vital para él entienda que debe hacer investigación, con la finalidad de adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar, ampliar y transferir el mismo.  

 

La Investigación como propósito conducirá al estudiante a adquirir conocimientos del 

campo científico en el que se ha insertado, del mismo modo, el efectuar el proceso de 

investigación, le permitirá sumar experticia y formar parte de equipos de trabajo, de ser 

posible integrar algún proyecto de investigación, todo ello con la finalidad de contribuir 

con la solución de los diversos problemas que presenta la sociedad actual, por lo que el 

objetivo final de la investigación, siempre será la solución a los problemas que la misma 

humanidad ha generado.  
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Surgimiento de la Investigación 
 
La investigación puede surgir, primero, de una mentalidad curiosa, cuestionadora del 

mundo de vida, de las vivencias… del día a día… es decir, el estudiante-investigador ha de 

ser un observador social, un sujeto que se pregunta y a la vez busca darse respuesta a 

situaciones que observa a su alrededor. Igualmente, la investigación puede darse producto 

de estudios ya realizados y que los resultados son de interés para el estudiante-

investigador por lo que probablemente desee profundizar en esa área de conocimiento.  

 

La investigación también  nace de la práctica reflexiva, aquella donde el estudiante-

investigador, tiene la necesidad de satisfacer sus ansias de poseer nuevos conocimiento, 

para ello decide llevar a cabo una investigación, es por lo que el sujeto investigador o 

equipo de investigadores, una de las tareas a las que se deben abocar, es acudir a la 

bibliotecas, con la finalidad de realizar lectura de las fuentes bibliográficas y documentales 

allí almacenadas, esto es fundamental efectuar, porque puede suceder que el estudiante-

investigador pudiese tener  conocimientos equivocados, dispersos o confusos por lo que la 

visita a bibliotecas ayuda a clarificar conceptos e identificar fuentes disponibles de 

información.  

 

Del mismo modo, es interesante visitar los centros e institutos de investigación adscrito a 

las facultades, ya que allí también se realizan estudios y se encuentran investigadores con 

experticia, que pueden brindar orientación acerca de las temáticas y problemáticas a 

estudiar. Estos centros de investigación cuentan con sus propias bibliotecas y tienen en su 

haber listados de artículos científicos publicados, lo cual es fuente valiosa de documentos 

que ayudan al estudiante-investigador. Es relevante mencionar, que se puede contar con la 

ayuda de los grupos de investigación que están adscritos a la cátedra o departamento, 

estos grupos de investigación a veces requieren de la colaboración de estudiantes que 

sientan gusto por la investigación, siendo valiosa oportunidad para formarse como 

académico e investigador 

 

De igual manera, es importante visitar las bibliotecas de personal docente, ya que allí se 

puede encontrar literatura actualizada y abundante relacionada con el tópico o contenido 

de la asignatura que el docente dicta durante su labor. Asimismo, los docentes pueden 

brindar asesorías personalizadas al estudiante-investigador, además de dotarle de 

literatura y documentos relacionados con el tópico que le invita a investigar. Otro aspecto 

a señalar, es que la interacción estudiante y docente, facilita obtener información sobre las 
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líneas de investigación y los proyectos en los que trabajan, quizás estos aspectos puedan 

motivar al estudiante-investigador a iniciarse de manera formal en la investigación, 

conocer un poco más del proceso de investigación y contar con la asesoría de expertos en 

áreas específicas. 

 

Registro de la Información y Lectura Crítica 
 

 

Otro aspecto a tomar en consideración, es la referida a la de apuntar o tener registro de los 

documentos y fuentes bibliográficas que se consultan, de tal modo, que tenga ubicada e 

identificada las fuentes, ya que en un futuro procederá a realizar lectura exhaustiva y 

detallada de las mismas. Inicialmente se sugiere que haga notas relativas a los autores, 

títulos de los documentos y obras, fecha de publicación del estudio, número de edición y 

casas editoriales, es decir hacer una ficha bibliográfica de los materiales.  

 

También es importante anotar las páginas de los capítulos, secciones, párrafos o 

fragmentos que resultan de interés para el estudiante-investigador, de manera tal, le sirva 

de interés para la propuesta investigativa. 

 

Durante la consulta a las fuentes documentales y bibliográficas, se le recomienda al 

estudiante-investigador que realice lectura crítica del material, con la finalidad de 

seleccionar aquel que realmente aporte valor significativo al estudio, que sea cuidadoso en 

seleccionar el material idóneo para la investigación, asimismo debe realizar lectura 

analítica, como aquella que le facilitará la comprensión de constructos teóricos e ideas que 

se exponen en las fuentes, además poseer capacidad reflexiva, con el fin que pueda 

vislumbrar que el procedimiento a utilizar será el más cónsono.  

 

El resultado de las lecturas genera en el estudiante-investigador inquietudes, 

interrogantes y motivaciones que conllevan a continuar con la indagación. Es vital que el 

estudiante-investigador, producto de la lectura crítica, analítica y reflexiva que hace del 

tópico administrativo o contable que le interesa indagar, tenga claro los significados, 

característica, beneficios y aplicaciones del mismo. 
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Esquema de Contenido 
 

Luego que haya realizado las lecturas de rigor, con la finalidad de documentarse con 

respecto a la temática o tópico que le servirá de base a la investigación, se le recomienda 

que haga el esquema del contenido con los aspectos que serán abordados en la 

investigación, esto con el fin de resaltar las aristas del tema a investigar, dejando por fuera, 

aquellos aspectos que no resultan de interés para el investigador. Es menester señalar, que 

el esquema de contenido esté apoyado en resúmenes, mediante el fichado de documentos. 

 

El realizar el esquema de contenido le dará direccionalidad y sentido al estudio, es decir, el 

estudiante-investigador, tiene idea previa de los puntos a desarrollar en el estudio, no 

estaría partiendo de la nada, sabría cuál es el orden y sentido que le asignará a la 

investigación. De igual manera, es necesario acotar que el esquema de contenido, permite 

establecer organización en cuanto a los conceptos a tratar, facilita al estudiante 

investigador, ordenar ideas desde los planos general hasta los específicos. 

 

Tópicos o temáticas 
 

 Con la finalidad de dar cumplimiento y atención a las líneas de investigación de la Escuela 

ACCP de la FaCES UC y apegados a las normativas existentes con respecto a la figura del 

Trabajo Especial de Grado, existe un conjunto de tópicos o temáticas de carácter 

administrativo y contable, que pueden ser  considerados objeto de estudio, algunas de 

ellas pudiesen ser: Mercado y Productos, Controles Internos, Gestión Ambiental, 

Motivación Laboral, Valores Organizacionales, Auditoria Forense, Responsabilidad Social 

Empresarial, Mercadeo Social, Auditoria Ambiental, Competencias Laborales, Control y 

Recaudación Fiscal, Sistemas y Procedimientos Contables, Publicidad y Promoción de 

Productos-Servicios, Servicios de Atención al Cliente, Sistemas de Calidad de Servicio. 

Comunicación Organizacional. Relaciones Interpersonales en las Organizaciones, 

Arquitectura Empresarial, entre otras. 

 

Las temáticas que sean seleccionadas por el estudiante-investigador han de ser 

administrativas o contables, para ello existe la Oferta Investigativa que hace alusión a las 

líneas de investigación, dichas líneas están vinculadas con las unidades académicas que 

integran la Escuela de ACCP. Asimismo, se sugiere que la temática a ser estudiada sea 

comprensible para el estudiante investigador, es decir, que exista como especie de 

afinidad entre el tema y el investigador dado a que motivará la lectura y hará fácil el nivel 
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de comprensión, asimismo se pretende que el tópico sea factible, es decir, posible de 

estudiar mediante la investigación 

 

De igual manera se espera, que el tópico que será objeto del estudio, tenga carácter de 

vigencia, debido al que el conocimiento continuamente se está renovando y cada vez 

surgen nuevas propuestas en los diversos campos de la ciencia, si el tópico es muy 

novedoso, pues permite hacer estudios exploratorios y proponer nuevas líneas de 

investigación. Paralelamente a lo ya expresado, es fundamental afirmar que cualquier 

tópico que se dese indagar o profundizar mediante la investigación, debe contar con 

suficientes fuentes documentales y bibliográficas, sino fuese así, es posible que la 

investigación no sea factible de ejecutar. 

 

Proyecto de Investigación: Etapas 
 
Luego que el estudiante investigador tenga ordenada la información, debe proceder a 

discriminar las piezas de lo que será su plan de trabajo, es decir, la confección del proyecto 

de investigación, el mismo no es más que un documento que contiene la triada que les da 

forma y sentido a las etapas previas del proceso de investigación. Dicho documento, 

permitirá describir, explicar y consolidar la información recopilada por el estudiante-

investigador, referente al tópico que aborda durante el estudio.  

 

El proyecto de investigación, debe contener las siguientes piezas, tales como: la Situación 

Problemática, en este primer apartado el estudiante-investigador expone de forma 

detallada, exhaustiva y argumentada la situación u objeto del estudio que le motiva, a esta 

sección en el informe se le denomina Planteamiento y Formulación del Problema, el mismo 

deberá estar integrado por el componente teórico, en el cual el estudiante-investigador 

explica el área temática del estudio, luego le sigue el componente empírico, espacio donde 

el investigador de acuerdo a su experiencia con respecto a la situación problema, expone el 

conjunto de ideas que posee acerca de la  problemática y cierra con el componente 

reflexivo, etapa cuando el estudiante-investigador producto de sus cavilaciones, se genera 

las interrogantes relacionadas a la problemática, con la convicción que las mismas sean 

respondidas durante el desarrollo de la investigación. 

 

Conjuntamente con la descripción en detalle de la situación problemática motivo del 

estudio, el estudiante-investigador, debe proceder a delinear los objetivos del estudio, 

para ello deber redactar el objetivo general, prácticamente llamado objetivo teórico, 
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porque sirve de guía u orientación en cuanto a la meta final del estudio y luego se tienen 

los objetivos específicos, que representan el desmembramiento del objetivo principal, los 

mismos deben ser logrables y reales, es decir, son los objetivos que realmente se indagan, 

ya que a través de ellos, el investigador podrá alcanzar la meta propuesta. Y finalmente se 

cierra con la justificación de la investigación donde se le da respuesta al por qué se desea 

realizar la investigación, para ello se debe ordenar la misma partiendo desde los planos 

amplios  hasta alcanzar los particulares, para ello se parte efectuando la Justificación 

Teórica, en la cual se explica la importancia que tiene la temática o el tópico como objeto 

de estudio, luego se haría la Justificación Académica, allí el estudiante investigador, 

expresa el grado de relevancia que tiene la temática para la carrera de pregrado o 

programa de postgrado que actualmente cursa, argumentando los aportes que la misma 

pueda ofrecer al objeto que se estudia. Le sigue la Justificación Organizacional o 

Institucional, en este caso se detallan los beneficios e intereses que puede tener la 

organización empresarial o la institución a la que se le hace el estudio, destacando cómo 

los resultados de la investigación serán de mucho provecho en la solución del problema 

que le aqueja y se finaliza con la Justificación del Estudiante-Investigador o del Equipo de 

Investigadores, en la cual plasman las motivaciones y necesidades que poseen para llevar a 

cabo el estudio, exponiendo las razones e intereses de cada uno, qué los motivó a la 

realización del mismo. 

 

Como segunda etapa de proyecto de investigación, el investigador debe confeccionar la 

fundamentación teórica del estudio, la misma es de suma importancia, ya que la consulta y 

lectura de los documentos y fuentes bibliográficas ayudan a comprender mejor el objeto 

de estudio, así mismo al tener clara comprensión de la teoría, la misma será de mucha 

ayuda en el la elaboración de los instrumentos para la recopilación de los datos así como la 

presentación y análisis de los resultados. En esta sección se comienza por la descripción de 

los antecedentes del estudio, destacando cuál es el estado del arte que se encuentra la 

temática, luego le siguen las bases teóricas, en la cual se ordenan y desarrollan los 

constructos teóricos que sirven de soporte al estudio. Después se continua con el 

desarrollo de las Bases Legales y Normativas, si fuesen pertinentes y aplicables al objeto 

que se analiza y finalmente se presenta un listado de términos, que es el llamado Marco 

Conceptual o Definición de Términos, utilizado durante el desarrollo del proyecto y que el 

investigador haya considerado definirlos, con la firme idea de dejar clarificados algunos 

que pudiesen lucir confusos o no precisables para el investigador que desconozca parte de 

la terminología de un determinado campo de la ciencia o saber cuáles la connotación que 

se le asigna al término, en el informe de investigación. 
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Y como último elemento de la triada con la cual se integra el proyecto de investigación, se 

tiene el denominado Marco Metodológico, en el mismo, el estudiante investigador, expone 

y describe la forma como serán aplicados los procedimientos y técnicas para la 

recopilación y análisis de los datos. En esta sección del informe, se encuentra constituido 

por un conjunto de piezas que determinan el método de investigación que será empleado 

durante la fase de indagación y que dará respuesta a los objetivos inicialmente definidos 

por el estudiante-investigador, así como determinar el tipo diseño y grado de profundidad 

que se tendrá el estudio, además de los sujetos que estarán involucrados en el mismo. 

Entre las piezas con las cuales se compone dicho marco, se tiene el Diseño de la 

Investigación, allí se hace alusión a si la investigación tendrá un diseño de Campo, 

Experimental, Documental, o alguna combinación, el Nivel de Investigación, indicará qué 

tan profundo y complejo será el estudio, entre los niveles se tiene desde el Exploratorio, 

pasando por el Descriptivo, siguiéndole el Explicativo o Causal y terminando con el 

Correlacional, en ese mismo orden, es decir, partiendo desde el superficial hasta llegar al 

complejo. 

 

Igualmente es oportuno señalar las Unidades de Investigación que serán involucradas en 

la investigación, las mismas pueden estar conformadas por objetos o sujetos, para 

nuestros casos de estudios, donde se abordan problemáticas propias del ámbito de las 

organizaciones empresariales e instituciones, siempre se visualiza la organización humana, 

es decir, hombres y mujeres que hacen vida en las empresas, siendo factores importantes y 

que a su vez tienen mucho que aportar en el crecimiento y desarrollo de los espacios 

productivos con respecto a los procesos, actividades y mundo del trabajo que se lleva a 

cabo en sus instalaciones, por ello es importante considerar a la Población de Sujetos que 

serán seleccionados para que participen en la investigación, siendo ellos los más afectados 

por la situación problemática que se estudia.  

 

Luego se continúa con la discriminación de las técnicas e instrumentos que se utilizarán 

para la recopilación de los datos, entre las técnicas se tienen, la más utilizada: la Encuesta, 

es de bajo costo y puede llegar a mayor número de personas, para ello es vital que se 

diseñe como instrumento que la acompañe el Cuestionario, asimismo se tiene la técnica de 

la observación, ella debe estar asistida por el instrumento Lista de Chequeo, guía de 

observación o  algún formulario diseñado para tal fin, en el cual se registren los aspectos 

observados, considerando días y horas que se hicieron las observaciones, personas que 

participaron en las mismas, registro de los factores observados y también de aquellos 
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aspectos que no se aspiraban a observar y que fueron notorios durante la fase de 

observación. Igualmente se tiene la técnica de la Entrevista, como otro modo de obtener 

información de fuentes primarias, la misma debe estar acompañada de guion de entrevista, 

en la cual se tenga la lista de aspectos que se desean indagar, asimismo es recomendable 

que la misma sea grabada en video y audio. Y como última técnica se cuenta con el fichaje 

de documentos, técnica muy usada cuando se recurre al uso de fuentes secundarias, es la 

técnica más empleada, en particular, cuando se está elaborando el proyecto de 

investigación. 

 

Y finalmente, como aspecto último y no menos importante, se debe señalar las técnicas 

para el análisis y presentación de la información, cuando se habla del análisis, se refiere a la 

formas que utilizará el investigador para explicar los resultados de la investigación, la 

misma dependerá del tipo de información que el estudiante-investigador desee destacar 

en su estudio, se tiene que la información puede ser de tipo cuantitativa, en la cual se 

muestren valores numéricos que registran la tendencia o el comportamiento de las 

variables del estudio, para reflejarlos se recurre al uso de la estadística descriptiva y en 

otros casos la inferencial, de igual manera, se pueden emplear las matemáticas, cuando el 

estudio así lo demande, se recuerda que dado a que se hace investigación en contextos 

empresariales, puede haber indagaciones donde el factor numérico sea preponderante y 

por esta razón, el uso de las matemáticas sea de mucha ayuda. Igualmente la información 

puede ser de tipo cualitativa, es decir, aquella información relacionada con alguna cualidad 

o característica del grupo de sujetos, que pueda manifestar variaciones y además de ser 

explicada, para ello se recomienda el empleo de la técnica análisis de contenido, como por 

ejemplo, la información obtenida por medio de una o varias entrevistas, muy bien puede 

ser expuesta haciendo uso de la mencionada técnica, ya que el fin de la misma es 

descomponer el texto y el contexto de la entrevista por medio de la categorización. 

 

Siguiendo con la misma tónica en cuanto a las técnicas de presentación de la información, 

pues la idea es mostrar la información, que deje evidencia de los datos recopilados lucen 

ordenados, si la información es de carácter cuantitativa, se puede recurrir a la 

presentación de tablas donde se muestren los valores arrojados por el estudio y estar 

soportados en gráficas verticales, horizontales y circulares, las cuales ayudan a la 

visualización de los resultados, asimismo se pueden emplear histogramas de frecuencias 

cuando se desee plasmar curvas. Y si la información es de tipo cualitativa, se tienen como 

técnicas de presentación la elaboración de matrices, mapas conceptuales y mapas 

mentales, diseño de cuadros comparativos o explicativos, los cuales presentarán 
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información valiosa, ya que el texto dice mucho de la persona o sujetos que se involucran 

en la investigación.  

 

Finalmente no olvidar el listado ordenado de fuentes documentales y bibliográficas citadas 

y comentadas durante el desarrollo del proyecto de investigación.  
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