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Introducción 

Venezuela ha experimentado considerables retrocesos en materia de 

gobernabilidad democrática y libertad económica en las últimas dos décadas. Esto 

se debe fundamentalmente a la erosión de la institucionalidad democrática y el 

ordenamiento jurídico, el declive de la legitimidad de origen y de ejercicio del 

gobierno actual, y la incapacidad de garantizar los derechos civiles y 

socioeconómicos debido a elevados niveles de ineficacia en la formulación de las 

políticas públicas, produciéndose un empobrecimiento generalizado sin 

precedentes en el país latinoamericano. 

En lo que respecta específicamente a la capacidad de gobernar, Venezuela se 

encuentra atravesando una crisis de gobernabilidad en la medida en que el 

gobierno ha perdido respaldo y generado un rechazo amplio y sostenido, lo que es 

resultado de la consolidación de un sistema autoritario que ha seguido 

determinadas líneas de acción para continuar en el poder a costa de la prosperidad 

de la nación y el Estado de derecho. 

Sin ánimos de ser exhaustivos en esta introducción, el régimen de los últimos 

veintitrés años ni ha sido eficaz en sus políticas, cuya principal consecuencia ha sido 

la profunda emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela desde el 

año 2015, ni ha sido legítimo en su accionar, ya que, así como se han producido 

serios cuestionamientos en torno a los últimos procesos electorales, también se ha 

atacado al orden jurídico, desarticulando la estructura normativa que regula las 

relaciones dentro de una comunidad política democrática. 
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En cuanto al desempeño macroeconómico, la Constitución vigente contempla 

el Estado social de derecho y de justicia, doctrina que soporta una participación más 

activa del Estado prestacional para velar por los derechos sociales y económicos sin 

abandonar el principio de legalidad. Sin embargo, la realidad es que las decisiones 

en materia económica han dado lugar a una verdadera precariedad económica, 

trayendo como consecuencia elevados costos sociales y, por consiguiente, una peor 

calidad de vida de los venezolanos. 

 No obstante, no sería posible atribuir al régimen actual la totalidad de las causas 

del declive económico, aun cuando en los últimos años se han exacerbado todas 

las medidas perniciosas para el crecimiento por la vía de la violación de las 

libertades económicas. 

 Venezuela pasó de ser un país con un crecimiento prometedor a principios de 

los años setenta a ser una nación empobrecida, dependiente de los vaivenes de los 

precios de un rubro (especialmente del ramo hidrocarburos) y con escasas 

oportunidades de emprendimiento en comparación con el resto del mundo. Esto 

tiene su explicación en las limitaciones económicas de larga data en el país. 

En efecto, el crecimiento que experimentó Venezuela durante dos décadas a 

partir de 1950 fue consecuencia del libre mercado y la baja intromisión del Estado, 

mientras que a partir de los años setenta esta realidad comenzó a desplomarse a 

causa de la previa aplicación de restricciones a la actividad económica mediante 

imposición de licencias a las importaciones, limitaciones a las empresas, control de 

precios e impuestos, todo ello bajo un esquema de mayor planificación central. 

Posteriormente, la proliferación de empresas estatales y las nacionalizaciones 

fueron acompañadas por distorsiones económicas sostenidas sobre las ingentes 

dádivas de la renta petrolera. El paso del tiempo evidenciará que toda esta situación 

era profundamente perniciosa para la prosperidad del país en la medida en que 

socavaba la participación privada. 

Asimismo, la práctica de numerosas expropiaciones sin indemnizaciones, 

llevadas a cabo bajo el proyecto del denominado Socialismo del siglo XXI, terminó 

de dilapidar las escasas libertades económicas que quedaban en pie, razón por la 
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cual durante los últimos años hemos ocupado las posiciones más bajas en los 

índices de libertad económica. 

Al mismo tiempo, el Estado empresario ha sido una figura muy arraigada en la 

legislación venezolana y las aspiraciones colectivas, lo cual amenaza las libertades 

económicas de forma directa por las limitaciones que impone. 

 En la actualidad, el escenario económico se caracteriza por una serie de 

distorsiones alarmantes, entre las cuales destacan un sostenido proceso 

hiperinflacionario desde el año 2017 y una contracción económica importante 

durante los últimos ocho años, siendo los ciudadanos los más afectados en sus 

capacidades y recursos para vivir dignamente. 

Las realidades recién descritas, tanto en lo concerniente a la gobernabilidad 

como en materia de libertades económicas, ubican a Venezuela como unos de los 

países más pobres y menos democráticos de la región. Estas son las condiciones 

que enmarcaron el contexto de la irrupción de la pandemia de COVID-19 a inicios 

del año 2020, coyuntura que continúa generando estragos en los sistemas 

democráticos y las economías alrededor del mundo, aunque con efectos que varían 

por país según los ritmos de vacunación y las estrategias adoptadas por los 

gobiernos para combatirla. 

A la fecha de realización de esta investigación, Venezuela es, después de Haití, 

Nicaragua y Guatemala, uno de los países de la región con las más bajas tasas de 

vacunación. Asimismo, dadas las graves circunstancias preexistentes en el país 

latinoamericano, naturalmente cabría esperar que los efectos de la emergencia 

sanitaria hayan profundizado estos padecimientos. 

En razón de ello, el siguiente trabajo de investigación se plantea la tesis de que 

la irrupción y desarrollo de la pandemia (en el período estudiado que inicia en 

marzo 2020 y culmina en marzo 2021) ha servido de detonante para profundizar aún 

más el menoscabo de la gobernabilidad y la libertad económica por parte de los 

detentadores del poder.  
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Así, esta investigación se propone determinar la veracidad de este supuesto y, al 

mismo tiempo, ofrecer una ruta a seguir en la etapa que sigue a la recuperación de 

la pandemia, en el entendido que esta puede ser una oportunidad no solo para 

mitigar los efectos de la coyuntura sanitaria, sino también para corregir las 

deficiencias democráticas y económicas que le precedieron. 

El objetivo general de la investigación está dirigido a fijar una agenda de 

estándares que permitan la revitalización de la gobernabilidad democrática y 

libertad económica en Venezuela en el escenario pos-COVID-19. Para lograrlo, se 

plantean los siguientes objetivos específicos:  

i) Describir la situación de Venezuela con respecto a la gobernabilidad 

democrática y la libertad económica en su historia reciente previa a la pandemia. 

ii) Analizar los efectos de la pandemia en la gobernabilidad democrática y el 

Estado de derecho en Venezuela durante el período marzo 2020-marzo 2021.  

ii) Identificar las medidas económicas y políticas asumidas por el gobierno 

venezolano para responder al COVID-19. 

iv) Establecer una agenda de estándares mínimos en materia de gobernabilidad 

democrática y libertades económicas.  

De esta manera, el desarrollo de cada uno de los capítulos corresponderá a la 

consecución de los objetivos propuestos.  

En el capítulo I de la investigación a cargo del abogado Luis Petit Guerra, está 

orientado a hacer un diagnóstico de los principales antecedentes en Venezuela con 

respecto al estado de la gobernabilidad democrática y las libertades económicas, 

presentando, al mismo tiempo, las primeras aproximaciones conceptuales a ambos 

términos. Para ello, se narran las distorsiones en el ejercicio de los derechos civiles 

y económicos que se han venido registrando desde 1999, año en que se adoptó la 

Constitución venezolana vigente. 

En el capítulo II que corresponde al economista Homero Gutiérrez Fermín, se 

propone analizar las complejas relaciones entre la libertad económica y el PIB per 
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cápita, las percepciones de corrupción en el sector público, las oportunidades de 

emprendimiento y los índices de felicidad de una nación, haciendo uso de 

reconocidos indicadores y reportes en la materia. Asimismo, se hace un breve 

recuento de la historia reciente de las libertades económicas en Venezuela y su 

impacto en la prosperidad y el crecimiento económico, con el apoyo de gráficos y 

datos que reflejan la participación estatal en comparación con la privada. 

En el capítulo III, el abogado Luis Petit Guerra analiza la aplicación en Venezuela 

del estado de excepción en sus diversas manifestaciones —estado de excepción, 

estado de alarma y estado de conmoción—, figuras claramente contempladas en la 

Constitución y las leyes, pero que, en la práctica, se han desvirtuado para servir a 

intereses políticos y la lógica del poder. 

Considerando que una emergencia sanitaria como la pandemia constituye una 

verdadera circunstancia excepcional, se estudian las condiciones en las que se 

decretó el estado de alarma como respuesta a la coyuntura, evaluando, a la vez, las 

consecuencias de la aplicación de esta medida en el Estado de derecho venezolano, 

lo cual pasa por describir la situación de los derechos y las libertades fundamentales 

frente a las medidas de confinamiento asumidas luchar contra el contagio del virus. 

El capítulo IV dirigido por Homero Gutiérrez Fermín, está orientado a hacer un 

análisis de impacto del acatamiento de cada una de las medidas relacionadas con 

la economía en el marco del estado de alarma decretado por el gobierno frente a la 

pandemia. Igualmente, se evalúa la capacidad de respuesta gubernamental para 

enfrentarse a esta situación con políticas macroeconómicas adecuadas y se calcula 

el nivel de acatamiento por parte de la sociedad. 

Finalmente, la investigación que proponen Luis Petit Guerra y Homero Gutiérrez 

Fermín plantea una serie de escenarios hacia la constitución de una agenda de 

estándares mínimos para la revitalización de la gobernabilidad democrática y la 

libertad económica en el escenario pos-COVID-19, propuesta que será desarrollada 

a lo largo del capítulo V, poniendo atención a aquellas disposiciones orientadas a 

producir cambios mediante la acción en el campo político para mejorar la 

capacidad de gobernar y la actividad económica libre y productiva. 
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A los fines de cumplir con los objetivos propuestos, se ha definido que el 

problema planteado por la presente investigación obedece a la necesidad de 

aclarar un aspecto que ayude a mejorar prácticas institucionales y de dar 

explicaciones de mayor profundidad a situaciones que afectan o modifican dicha 

práctica, que en este caso concreto es la pandemia del coronavirus. En razón de 

ello, se trata de una investigación tipo básica que busca producir nuevos 

conocimientos a partir de datos y análisis de hechos recabados, de modo que se 

origine el debate acerca de cuál es el futuro al que se debe aspirar una vez se haya 

superado la pandemia.  

Las limitaciones de esta investigación están principalmente asociadas a la 

opacidad y/o la restricción deliberada de la información relativa a algunos 

indicadores de interés público, tanto en lo que respecta a los datos concretos de las 

consecuencias del COVID-19 como en lo concerniente a la evidencia veraz y 

transparente acerca de la situación económica y social en Venezuela. Por ello, se 

consultaron indicadores, estudios y reportes elaborados por organizaciones 

internacionales de gran reconocimiento y trayectoria, así como de las 

organizaciones de la sociedad civil venezolana que han asumido la labor de cubrir 

el vacío informativo por parte del Gobierno.  

Finalmente, queda por destacar que este trabajo forma parte de los esfuerzos de 

Venpaís, Centro de Ideas, para realizar análisis e investigaciones que atiendan los 

problemas reales en lo económico, político e internacional. En tal sentido, la 

presente investigación está enmarcada en dos de los ejes temáticos de la 

organización: regeneración democrática y transformación económica, que guían la 

labor de Venpaís en torno a la generación de propuestas con visión prospectiva para 

el establecimiento de una sociedad moderna y próspera, donde los ciudadanos se 

desenvuelvan libremente frente al espectro de un Estado democrático. 
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Capítulo I  oooooooooooooooooooo 
 
 
De la situación de Venezuela antes del COVID-19 y sus 
implicaciones en términos de gobernabilidad democrática y 
libertad económica 

Por Luis Petit Guerra 
 
 
 

as consecuencias del COVID-19 son tan complejas como 

imprevisibles. Esta crisis sanitaria mundial sin precedentes puso a 

prueba a la política en la búsqueda de respuestas comunes e 

individuales. Pero también desafió al mercado, pues ninguna 

organización por sí sola ha logrado resolver la desestabilización que originó la 

pandemia. 

La realidad de cada país determinó el nivel de impacto en sus sistemas. 

Venezuela, por ejemplo, tuvo serios problemas para afrontar esta situación por 

encontrarse entre los países peores evaluados de la región por su precaria 

institucionalidad (Malamud y Núñez, 2020). De ahí que presentar este trabajo con 

la pretensión de servir de agenda (en clave prospectiva) para la Venezuela pos-

COVID-19, pasa por conectarnos con las concepciones de «gobernabilidad 

democrática» y «libertad económica». 

Mientras la política nos conduce hacia la gobernabilidad, el mercado lo hace en 

dirección hacia el desarrollo de las libertades económicas. Ello crea entre ambas 

realidades una relación de “tensión”, a pesar de que son elementos fundamentales 

dentro de la concepción del Estado. El término gobernabilidad se basa en la 

concepción de democracia y las libertades en su perspectiva económica. 

L  
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A los fines de ubicar al lector, se harán algunas precisiones sobre las áreas y 

nociones conjuntas que delimitan nuestro trabajo: 

-Gobernabilidad democrática. La gobernabilidad está asociada a la eficacia y 

legitimidad de un sistema político (Magdaleno, 2005, p.175). Este meta concepto se 

expresa en la división de poderes, autonomía y contrapesos en el cumplimiento de 

la Constitución y las leyes, respeto de los derechos humanos, así como en la 

obediencia o consentimiento “voluntario” de esa ciudadanía en acatar las 

decisiones del gobierno, sin que las autoridades deban aplicar el uso de la fuerza 

(Bruni Celli, 2005, p.57).  

La conexión entre «gobernabilidad» y «democracia» resulta obvia cuando se 

incluye el pluralismo político y el sistema de gobierno de mandatos temporales, 

revocables y alternancia entre los valores superiores del texto constitucional 

(Constitución de Venezuela, 1999, Art. 2) y cuando se señala el ejercicio democrático 

de la voluntad popular entre los fines del Estado (Art. 3), lo cual requiere de la 

existencia de los partidos políticos como expresión de las distintas ideologías y 

tendencias. 

-Libertad económica. Esta concepción del «Estado liberal», originalmente 

asociada a las nociones «libertad de industria, comercio y trabajo» desde los 

tiempos de la Revolución Francesa, ha estado presente desde nuestra primera 

Constitución de 1811 (con varios cambios en los textos siguientes de 1830, 1945 y 

1964). Se adoptó una noción más “moderna” referida a la esfera de la «libertad de 

industria y comercio» en las Constituciones de 1947 y 1961, hasta llegar a la 

Constitución de 1999, que se refiere a la libertad de las personas para dedicarse a la 

actividad económica de su preferencia con las limitaciones de ley (Peña Solís, 2014, 

pp.226-227).  

Una verdadera gobernabilidad democrática en los términos planteados requiere 

de una sólida libertad económica. Tal como propone el reconocido filósofo Georg 

Hegel (1998), la finalidad absoluta del Estado es la realización de la libertad real con 

todas las contradicciones y problemas que acarree su realización para alcanzar la 

plenitud de cada sujeto, frente a la racionalidad del orden estatal respecto de los 

derechos e intereses de los otros (p.212). 
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1.1. Distorsiones para el ejercicio de los derechos civiles y económicos en el 

contexto de la Constitución de 1999 

“[Estos] principios [representación, sufragio universal, libertades 
públicas, derechos del hombre] son consagrados por la mayor parte 
de las constituciones, incluso las de los regímenes autoritarios y 
dictatoriales. En estas últimas no son aplicadas y las declaraciones 
de derechos quedan letra muerta” (Duverger, 1980, p.67). 

a. La utilización de los canales democráticos para eliminar la democracia 

El sentido “noble” de la expresión para describir el significado de la política 

(Rubio Llorente, 1997, p.26); en el caso de Venezuela, queda reducida para los 

estudiosos de la ciencia por la constante desviación que experimentan los canales 

ordinarios de la política en manos de distintos actores con fines “innobles”.  

En efecto, la crisis de gobernabilidad, la alta corrupción y la deslegitimación de 

los partidos políticos tradicionales durante la mal llamada Cuarta República (1958-

1998) fue lo que condujo a la llegada al poder por vía democrática del grupo político 

“emergente” que ha permanecido al frente del gobierno por más de 23 años. En 

materia de gestión pública, el período que comenzó en 1999 hasta la fecha de 

culminación de esta investigación, no supuso ninguna mejora, pues se edificó sobre 

algunas de las malas prácticas denunciadas en el período comprendido entre los 

años 1958 y 1998, entre otras como: el clientelismo político, la burocratización de la 

administración pública, el fomento de la corrupción y el abuso de poder (Martínez, 

2014, p.29). 

La nueva élite política pareció entonces haber empeorado la situación del país, 

con más problemas de gobernabilidad, corrupción y deslegitimación de los 

partidos políticos emergentes, así como más ineficiencia e ineficacia en términos 

comparativos sobre resultados en contra de los derechos civiles y económicos.  En 

materia de hacienda pública, tampoco ha habido evolución, porque es evidente el 

despilfarro, la incompetencia y el incumplimiento de los fines del Estado. 

Venezuela bien podría encuadrar entre aquellos casos de regímenes autoritarios 

cuyos dirigentes tienen la habilidad de emplear elementos “discursivos” de la 

democracia liberal y en la “práctica” deformar sus instituciones una vez que 
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alcanzan el poder. En la doctrina comparada, este tipo de situaciones ya habían sido 

advertidas por Duverger (1980): “es bastante fácil proclamarse oficialmente 

democrático, establecer oficialmente sus principales instituciones, y hacer 

funcionar detrás de una fachada un régimen muy autoritario” (p.69).  

Al respecto, Magdaleno (2010) sostiene que la ineficacia reiterada por muchos 

años ha creado en Latinoamérica un clima propicio para las alternativas 

antidemocráticas. “Aunque no se confiesen públicamente como tales, pueden 

tomar el poder y destruir hábilmente a la democracia” (p.165).   

Por tanto, una cosa es ejercer el poder dentro de una democracia problemática 

(1958-1998) y otra, ejercer el poder en una democracia problemática para 

“eliminarla” de forma paulatina bajo el argumento de que el verdadero modelo de 

gobernabilidad sería aquel fundado en el socialismo (1998-2021), que, además, no 

está previsto en nuestra Constitución. 

Los datos recogidos en relación con los elementos fundamentales en una 

democracia (división de poderes, derechos fundamentales, libertades cívicas, 

control del poder, entre otros) permiten concluir que quien ejerce en la actualidad 

el gobierno en Venezuela, bajo una formal fachada “democrática”, ha venido 

manejando la política de un modo autoritario y sectario.  

Según los adeptos al oficialismo, ellos están ejerciendo una auténtica 

democracia. Pero hay que recordar que personajes como Hitler, Mussolini o Stalin 

también consideraban a sus gobiernos dentro de los patrones democráticos 

(Soriano, 2013, p.230). Lo mismo ocurrió en el caso de las “democracias populares” 

en la Libia de Gadhafi, la Cuba de los Castro y en las repúblicas “socialistas” de 

Corea del Norte o en la ex República Oriental Alemana (Aveledo, 2005, p.228). Cada 

uno de estos mesianismos, populismos y/o autoritarismos tratan de imponer una 

única visión de verdad como justificación de su propia existencia. Ello conduce a lo 

que Bertrand Jouvenel llamaba «democracia totalitaria» (Cebrián, 2003, pp.19-27).  

Este tipo de regímenes se sustentan en la existencia de un líder supremo, fuerte 

e indiscutible que, paradójicamente, trae de vuelta lo que ellos tanto criticaron: el 

ejercicio del poder absoluto en la figura del rey como “soberano”. Desde tal 
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irracionalidad de la política moderna, cada líder supremo interpreta –e incluso 

“representa”– al propio pueblo, lo que trastoca la racionalidad de que la soberanía 

popular reside en los parlamentos como manifestación de la pluralidad de 

tendencias e ideologías en competencia política. 

Las ideologías totalitarias crean la ilusión de que sus líderes están realizando 

grandes programas e implementando grandes cambios con la intención de 

convertirlos en protagonistas. “Las ideologías totalitarias han explotado esa 

necesidad, pero no están en mejores condiciones de satisfacerla” (Fondo de los 

Hermanos Rockefeller, 1964, p.38).  

Estas realidades “autoritarias” manipulan el discurso político (estridente, 

reaccionario y excluyente de otras realidades) y transfiguran el concepto de 

«pueblo» en una entidad colectiva que actúa como una militancia obediente e 

irreflexiva, lo cual poco tiene que ver con el referente de «ciudadanía» como entidad 

individual que responde desde la pluralidad de ideas e intereses, consciente y 

crítica. Se trata de un problema irresuelto en las democracias convencionales que, 

por ineficacia, acción u omisión, han permitido el paso hacia gobiernos autoritarios 

con el aval “popular”. 

Esa narrativa, primero, impone la racionalidad en contra de la concepción de lo 

“individual”, para el (des)conocimiento de los principales derechos y obligaciones 

en un supuesto predominio de lo colectivo sobre lo particular. Luego, la mediación 

política del “consenso” y “disenso” (propio de la pluralidad de actores políticos con 

distintas ideologías) se sustituye por una forma de política “impuesta” por el 

caudillo hacia un tipo sui generis de gobernabilidad a la fuerza. 

b. Proceso constituyente hacia una nueva Constitución 

Ricardo Combellas afirmó que, en el pasado, la falta de voluntad política hizo que 

se perdiera la oportunidad de realizar una reforma constitucional para recuperar la 

eficacia, legitimidad y respaldo social (Montaña y Asensi, 2004, p.265). De ahí que el 

nuevo grupo político emergente aprovechó ese antecedente para incluir en su 

oferta electoral la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente que 
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permitiera la aprobación de una nueva Constitución, hecho que incidió en el 

resultado de las primeras elecciones presidenciales en diciembre de 1998. 

Desde entonces, el país vivió un complejo proceso constituyente que 

experimentó tres grandes momentos: (i) la consulta al pueblo por vía de 

referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente, que se realizó el 25 de abril de 1999; (ii) la elección de las listas de 

miembros constituyentes que formarían parte de la Asamblea Constituyente y 

serían los encargados de redactar un nuevo proyecto de texto constitucional (del 15 

de julio de 1999), y (iii) la aprobación del nuevo texto constitucional por vía de 

referéndum aprobatorio (del 15 de diciembre de 1999) (Brewer, 2004, t.1, p.115). 

Hay elementos que sirven para verificar el nivel de desconexión de aquella 

sociedad respecto al status quo político, que se traducía en menor confianza sobre 

la acción de gobierno en términos de gobernabilidad y en poca legitimidad de los 

propios representantes de la oposición política.  

Lo anterior se evidencia en el siguiente análisis: el primer referéndum consultivo 

para aprobar una Asamblea Constituyente promovida por el propio presidente de 

la República tuvo una abstención histórica de 62,6%. Los resultados arrojaron que 

86% de los electores respondió de forma afirmativa a dicha convocatoria frente a 

14% que la rechazó. 

El segundo evento, que correspondió a la elección de los miembros de esa 

Asamblea Nacional Constituyente, dejó en evidencia la pérdida de legitimidad de 

los principales partidos tradicionales, ya que, de la totalidad de las 131 personas 

seleccionadas como constituyentes, solo dos provenían de las filas de las toldas 

políticas de siempre y cuatro eran miembros independientes.  

c. La importancia de la introducción expresa de la cláusula «Estado social de 

derecho» para la determinación de los derechos civiles y económicos 

Los cambios a una Constitución no implican necesariamente identidad con la 

práctica o realidad constitucional (Böckenförde, 2000, p.182). Esa diferencia explica 

por qué los regímenes autoritarios justifican su existencia en lo formal, mediante 
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constituciones o textos políticos, que, en su caso, están hechos a su medida. La 

existencia de una Constitución no garantiza en sí misma el correcto 

funcionamiento de la política dentro de los sistemas ni el cumplimiento de los 

derechos ni el respeto “automático” a los principios básicos de la democracia, si no 

hay una (verdadera) cultura democrática.  

Antes de que fuese introducida la cláusula Estado social de derecho en la 

Constitución de 1999, había otros antecedentes en el sistema constitucional que se 

refieren a ella en forma implícita. Para algunos especialistas, estos antecedentes 

estarían ubicados en las constituciones de 1936, 1947 y 1961 (Rey, 2009, p.259). Otro 

grupo los identifica más bien en la Constitución de 1947 (Mariñas Otero, 1965, p.91) 

y, por último, hay quienes lo fijan en el texto constitucional de 1961 (Delgado 

Ocando, 1989, p.167). De hecho, el preámbulo de la Constitución de 1961 contenía 

algunos elementos fundamentales del «Estado social y democrático de derecho» y, 

al mismo tiempo, reconocía la libertad económica e iniciativa privada (Brewer, 

2008, t.2, pp.99-100).  

No faltan quienes niegan tales antecedentes para afirmar que el Estado social se 

originó más bien con la Constitución de 1999 (Rondón de Sansó, 2002, p.63). La 

formulación de la cláusula «Estado social de derecho y de justicia» dentro de la 

Constitución de 1999 se debe al constituyentista Brewer Carías (Carrillo Artiles, 2004, 

p.160), la cual era consustancial con la concepción «Estado social de derecho» 

existente en otras realidades: Alemania, Austria, Brasil, Colombia, España, Ecuador, 

Francia, Grecia, Italia, Israel, México, Perú, Paraguay o Portugal. 

En consecuencia, el Estado social de derecho es una síntesis entre el Estado de 

derecho y el Estado social, en una supuesta “superación” del Estado liberal 

(Delgado, 2008, pp.19-20). A los fines de esta investigación, preferimos hablar de 

“readaptación” de los elementos clásicos del Estado de derecho hacia un Estado 

social de derecho. Un Estado más activista que lo lleva a intervenir en la actividad 

económica y social como Estado prestacional (Brewer, 2004, t.1 pp.179-180).  

La propia exposición de motivos de la Constitución de 1999 hace referencia al 

tema: “Estado social de derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, 
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expresada libremente por los medios de participación política y social para 

conformar el Estado democrático”. 

De modo que en sus inicios pareció existir una vocación “democrática” en el 

surgimiento del «Estado social de derecho» de aquella mayoría política que 

promovió el cambio constitucional. Pero más tarde surgieron los inconvenientes 

hacia su desviación. Para sus partidarios, el nuevo gobierno sería bastante menos 

radical de lo que suponían algunos (Viciano Pastor, 2004, p.59). Otros advirtieron el 

retroceso que implicaba el estilo personalista-caudillista de quien estaba a cargo 

del gobierno (Combellas, 2004, p.78). El resto fue más allá al asegurar que el 

régimen transitorio aprobado por la referida Asamblea Nacional Constituyente 

anticipaba un Estado socialista. “Solo que dejaron espacios para las libertades 

públicas” (Duque Corredor, 2014, p.266).    

Estos elementos ponían en evidencia el cambio en la narrativa de sus 

promotores y la radicalización del lenguaje ideológico al interpretar que la cláusula 

Estado social significaba la construcción del socialismo. Lo que dio lugar a 

momentos de gran tensión que obligaron un pronunciamiento de la (entonces 

equilibrada) Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para aclarar que 

el «Estado social de derecho» en su concepción originaria no propende un Estado 

socialista (Sentencia N° 85, 2002).  

Habiendo quedado establecido que la Constitución de 1999 era republicana y no 

socialista (Lovera De Sola, 2012, p.42), entonces pasó a ser “incómoda” para los 

mismos actores que la promovieron (Hernández-Bretón, 2007, p.146). Ello, al final, 

dio lugar a la eliminación progresiva del Estado social prevista en aquel texto 

constitucional (Acienpol, 2011, p.76). 

d. Los derechos civiles y económicos, según el deber ser constitucional 

El constituyente ha preferido la noción «derechos humanos» en vez de 

«derechos fundamentales». De ahí se entiende la dirección de la Constitución 

nominal hacia “la garantía universal e indivisible de los derechos humanos” y su 

intención de reconocerlos entre sus valores superiores (Constitución de Venezuela, 

preámbulo, 1999). Muchas regulaciones constitucionales se refieren a la noción 
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«derechos humanos». A los fines de este estudio, debe entenderse la existencia de 

unos elementos centrales del sistema1, para después referirnos a los preceptos 

específicos contentivos en cada uno de los derechos civiles y económicos que nos 

ocupan. 

Los «derechos civiles» (traducción literal de la expresión inglesa civil rights), 

relacionados con los derechos individuales (Brewer, 2004, t.I,. p.556), se ubican en el 

capítulo III de la Constitución (Art. 43-61) donde encontramos las normas vinculadas 

con la vida, la libertad personal, integridad y seguridad personal, libertad de 

expresión, de manifestación, libre tránsito, de reunión, de información y debido 

proceso. Los «derechos económicos», entretanto, se consiguen dentro del capítulo 

VII (Arts. 111-118) que contiene los derechos de propiedad, acceso de bienes y 

servicios de calidad e iniciativa privada.  

La importancia que concede el propio constituyente a la conexión entre los 

«derechos civiles» (vinculados con la persona) y los «derechos económicos» 

(relacionados con el patrimonio) se desprende de la regulación que postula el 

deber del Estado de respetar y garantizar tanto la integridad física de las 

personas como de sus propiedades (Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, 1999, Art.5).  

La relación entre ambos derechos pasa por comprender un último elemento: la 

noción de «Constitución económica», que, siguiendo las orientaciones de la 

Constitución de 1961 (Brewer, t.II, 2008, p.99), también se encuentra desarrollada en 

los artículos 299-310 de la Constitución de 1999, correspondientes al primer capítulo 

del título IV Del régimen socioeconómico y de la función social de la economía 

(Brewer, 2004, t.II, pp.818-819). Se trata de una construcción desarrollada en el 

constitucionalismo europeo (en especial en Alemania, España, Francia e Italia) para 

aludir a la importancia que se asigna al régimen socio-económico para asegurar el 

desarrollo humano integral y una existencia digna.  

                                                        

1 Título III, De los derechos humanos y garantías, y de los deberes, donde se encuentran capítulo I, De 
las disposiciones generales, arts.19-31. 
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Ese precepto plantea la idea de que no se puede ser realmente libre cuando no 

están cubiertas las necesidades básicas. El debate contemporáneo está en cómo 

establecemos esos contenidos y cuáles son los mecanismos para lograr tales fines. 

Existen dos vías: por un lado, las funciones del libre mercado, la inversión privada y 

la generación de riquezas. Por otro lado, el propio Estado, participando en la justa 

distribución de esa riqueza a través de los mecanismos del sistema y manteniendo 

los derechos y libertades dentro de unas reglas claras para generar seguridad 

jurídica. 

Al ser clave la generación de riqueza para garantizar el disfrute de los derechos 

individuales y colectivos, el sistema económico adquiere un rol importante en lo 

que respecta a la coordinación entre el Estado y el capital privado dentro del 

modelo de «economía social del mercado», que se establece en el artículo 299 de la 

Constitución de 1999.  

La relevancia que tiene el Estado en su papel de “ordenar” la realidad económica 

para cumplir con la justicia social es el equivalente a lo que en Europa se conoce 

como economía social de mercado (Brewer, 2008, t.II, pp.99-100). Este concepto es 

consustancial con los regímenes democráticos y, por tanto, contrario a los 

gobiernos autoritarios socialistas, comunistas o fascistas (Peña Solís, 2014, p.225). 

En conclusión, las regulaciones constitucionales son un buen marco normativo 

para que se cumplan parte de los fines del Estado. Pero cualquier declaración de 

derechos se queda en buenas intenciones si no hay verdadera cultura jurídica e 

institucionalidad (con órganos fuertes e independientes) para garantizar su 

cumplimiento. Ello explica por qué en los Estados de derecho donde las 

proclamaciones constitucionales son más frecuentes, amplias y generosas se 

producen violaciones de estos derechos (Pérez Luño, 2004, p.27). Por tanto, se 

requiere mecanismos reales de garantías más allá del discurso y la teoría. 
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e. Del vaciamiento de los derechos civiles y económicos desde el contexto de 

la reforma Constitucional desarrollada mediante la habilitación legislativa 

delegada al presidente de la República pese a no ser aprobada 

La propuesta de reforma constitucional de 2007 planteaba en el fondo serios 

problemas a la estructura del sistema y del Estado. Al pretender convertir a 

Venezuela en un Estado socialista, introducía importantes cambios en el régimen 

político (por ejemplo, como la organización del poder comunal) y en el régimen de 

propiedad (por ejemplo, la administración colectiva o estatal de los medios de 

producción). En cuanto al régimen económico alrededor de la propiedad, vale la 

pena mencionar un voto salvado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia bajo el argumento de que dicho proyecto “chocaba” con la esencia del 

Estado social recogido en la Constitución2. 

Esa reforma constitucional estaba inspirada en la ideología socialista-marxista 

que no figura en la Constitución de 1999 (Acienpol, 2011, pp.78-79). De ahí que 

terminó siendo rechazada por el voto popular mediante referéndum convocado en 

2007. Sin embargo, en la práctica se “impuso” (legislativamente) parte de su 

contenido. En efecto, pasando por encima de la voluntad del pueblo y violando los 

principios democráticos, el Poder Legislativo (en manos del oficialismo) otorgó 

poderes especiales al presidente de la República para legislar por 18 meses 

mediante decretos-leyes en las mismas materias contenidas en la rechazada 

reforma constitucional (Brewer, 2007, p.39). Este es el típico caso donde se puede 

diferenciar entre una constitución nominal (declarativa) y la constitución real 

(aquella que se hace cumplir en la práctica) que genera un tipo de legalidad sin 

legitimidad (Combellas, 2013, pp.205-206). Estas situaciones determinan que uno 

de los problemas más importantes del constitucionalismo moderno se halla en el 

desconocimiento de los derechos, en especial de los derechos civiles y económicos 

a través de las distintas intervenciones legislativas.  

                                                        

2 Sala constitucional, Voto disidente: Magistrado Jesús E. Cabrera, sentencia n.2042 del 2 de noviembre 
de 2007. 
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Esta irregularidad se manifiesta cuando no se respetan los contenidos mínimos 

constitucionales o no existen garantías institucionales diseñadas en su defensa. 

Estos problemas se acrecientan cuando se potencia el rol del Poder Ejecutivo para 

legislar sin límites en materia de derechos, una función que, en el fondo, debería 

corresponder al Poder Legislativo mediante un debate plural de visiones e 

intereses. 

Estas afectaciones de los derechos son aún más frecuentes cuando se pretende 

legislar a través de los decretos-leyes emanados del Poder Ejecutivo, porque 

constituyen una excepción al ejercicio legislativo “ordinario”. La situación empeora 

cuando no se cuenta con un Poder Judicial independiente capaz de anular cada 

una de las arbitrariedades del circuito de la política (parlamento y gobierno), que 

afectan determinados derechos fundamentales, en especial cuando se trata del 

órgano encargado de la justicia constitucional para la defensa de las libertades y 

derechos ciudadanos. 

Ello explica por qué otros Estados sociales de derecho (más evolucionados) 

disponen de sistemas constitucionales con varios tipos de control frente a este tipo 

de habilitaciones legislativas del gobierno de turno: un mecanismo de control 

político (en sede parlamentaria) y de control jurisdiccional (en sede constitucional). 

En muchos casos, las intervenciones presidenciales son “anuladas” por una justicia 

constitucional seria e independiente. Buenos ejemplos se consiguen en 

prestigiosos tribunales constitucionales en Alemania, Austria, Colombia, Brasil, 

España, Italia, Suiza, entre otros. 

Según Rondón de Sansó (2002), el Estado social tiene el rol de ser un “gestor” 

de la legislación, lo que explicaría el predominio de los decretos leyes y leyes 

habilitantes (p.67). Pero la amplia discrecionalidad que asigna la Constitución hacia 

la regulación de decretos-leyes por parte del Poder Ejecutivo ha sido valorada de 

forma negativa por la grave lesión al principio de la reserva legal de los derechos 

constitucionales (Brewer, 2008, t.II, p. 223).  

Dichas circunstancias habrían permitido al grupo político de turno usar de 

manera abusiva este tipo de mecanismos, basado en un estilo “presidencial” de 

gobernar por decretos leyes, sin ningún tipo de consensos ni debates ni soluciones 
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graduales y sostenibles. Aquello degeneró en un “decretismo” del ordenamiento 

jurídico, reduciendo los canales regulares de participación y negociación política 

(Vera, 2005, pp.259-260). 

Cuando llegaron al gobierno en 1998, aplicaron la facultad que concedía el 

entonces Congreso de la República para autorizar al Presidente de la República a 

dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera (Constitución de 

Venezuela, 1961, art. 190.8). Después de aprobada la nueva Constitución, se hizo más 

evidente la delegación del parlamento para que el primer mandatario pudiera 

legislar mediante leyes habilitantes (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 203), al 

punto que solo con Hugo Chávez se llegaron a dictar 293 decretos leyes en distintas 

materias al asumir las funciones del parlamento (Hung, 2017, pp.366-368).  El abuso 

de este mecanismo “político” no hubiera sido posible sin la debida colaboración de 

un poder judicial “complaciente”, como se indica en seguida. 

f. Del vaciamiento de los derechos civiles y económicos por la colaboración de 

un poder judicial hacia el ejercicio de una habilitación legislativa delegada 

(sin límites) 

Las facilidades prácticas para este tipo de “habilitación” por parte del Poder 

Legislativo hacia el Poder Ejecutivo son muy propias de otros Estados totalitarios, 

que hacen uso de la justicia como instrumento inmediato de poder (Heller, 1998, 

p.263). Sin jueces independientes, los ciudadanos no tienen a quien recurrir para la 

defensa de sus derechos e intereses, quedando a merced de la voluntad 

“discrecional” de las personas que dirigen los órganos del Estado. 

En el plano ideal del «Estado social de derecho», le corresponde a los jueces 

ordinarios (autónomos e independientes designados por concursos de oposición) 

la defensa de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, mediante la 

concesión de tutelas y amparos a los ciudadanos por la violación de sus derechos. 

El papel más importante lo ejerce el órgano especializado de justicia constitucional, 

que controla los actos o intervenciones del circuito gobierno-legislativo que 

atenten contra los derechos fundamentales y que anula, si fuere el caso, aquellos 

actos arbitrarios contrarios a la propia Constitución.  
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En Venezuela, este rol lo ejerce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, que, en teoría, le corresponde la defensa de la Constitución. Pero su 

comportamiento y servicio “a favor” del gobierno para ampliar el ejercicio de la 

facultad legislativa del Presidente de la República ha sido evidente en distintos 

momentos y contextos:  

En primer lugar, (i) para promover el ejercicio (ilimitado) del poder central del 

Presidente de la República en materia de legislación delegada; (ii) para ratificar el 

material normativo emanado del Poder Ejecutivo por vía de legislación delegada, y 

(iii) para garantizar la normativa del parlamento cuando la mayoría está en manos 

del oficialismo y permitir delegaciones legislativas al Presidente de la República.  

En segundo lugar, (i) para ampliar los poderes del primer mandatario en materia 

de legislación delegada y (ii) anular el poder del parlamento cuando la mayoría está 

en manos de la oposición política.  Veamos: 

-Desde que el Parlamento estaba bajo el control de la mayoría oficialista (1999 

hasta 2015).  

En una primera etapa (1999-2004), la Sala Constitucional tenía una conformación 

plural de sus miembros, que fueron designados por acuerdos políticos 

parlamentarios en pluralidad de intereses y visiones. Pese a que se observaban 

debates jurídicos y votos disidentes como símbolo de pluralidad, no recordamos 

ninguna sentencia en contra de las actuaciones gubernativas del presidente de la 

República. En cambio, sí se pronunció en contra de ciertas actuaciones arbitrarias 

de gobernadores oficialistas y de otros entes oficiales del Estado.  

Esa misma sala fue complaciente al concluir que la delegación legislativa al 

Presidente por vía de leyes habilitantes no tenía ningún tipo de límites en su 

contenido. Incluso, llegó al extremo de establecer que el presidente podía legislar 

en materias previstas en leyes orgánicas, aquellas que requieren de un quórum 

calificado de las 2/3 partes del parlamento (Sentencia 1719/2001) (Duque, 2014, p.95).  

Una segunda etapa iría desde la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia (2004) y la conformación de la Sala Constitucional (sin 
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magistrados designados por control de los partidos de oposición) hasta la muerte 

de Hugo Chávez (2013).  

Durante ese período, no existen sentencias que hayan anulado alguna ley o 

impedido algún acto gubernativo ni legislativo expedido por el presidente de la 

República, aun cuando existían los motivos que mencionamos a continuación: (i) 

ordenar expropiaciones a miles de empresas privadas con negativos resultados 

para la nación en términos de pérdida de productividad,  inversión,  puestos de 

trabajo, desabastecimiento, ineficiencia económica en las empresas “expropiadas”, 

entre otros; (ii) promover  intervenciones de empresas privadas mediante distintos 

procedimientos y agentes del Estado; (iii) realizar solicitudes extraordinarias de 

crédito adicionales sin pasar por el parlamento, y (iv) ejecutar donaciones 

indiscriminadamente sin ninguna justificación dentro de lo racional —por ejemplo, 

1,000,000 USD para “colaborar” con la celebración del carnaval de Río de Janeiro 

en Brasil—.  

-Desde que el parlamento estaba bajo el control de la mayoría de los partidos 

políticos de oposición (2015-2020). 

A raíz del cambio político en la Asamblea Nacional, esa misma Sala 

Constitucional tuvo mayor activismo hacia la consolidación del régimen político 

imperante desde 1999 (Casal, 2020, pp.173-174). En efecto, esa instancia del Poder 

Judicial cuestionó la amplia mayoría política del parlamento (112 de 167 diputados), 

donde reside la soberanía popular (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 201), y dictó 

una serie de sentencias para “anular” el ejercicio de la Asamblea Nacional como 

órgano parlamentario plural a fin de: 

(i) Convalidar la sentencia “cautelar” de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 

de Justicia que suspendió la elección (de manera indefinida) de los diputados 

representantes de los pueblos indígenas y romper así con la mayoría calificada de 

la oposición (de las 2/3 partes del parlamento); (ii) levantar la inmunidad 

parlamentaria de los diputados de oposición y con ello permitir su detención (sin 

debido proceso y sin siquiera haber cometido delito en flagrancia); (iii) anular los 

decretos y acuerdos parlamentarios emitidos por la nueva Asamblea Nacional, (iv) 

dejar sin efecto la mayoría de las leyes aprobadas y otras normas por ser 
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supuestamente “inviables” (por ejemplo, la Ley de Ayuda social para alimentos y 

medicinas para los jubilados fue declarada “inviable” económicamente al proponer 

el cálculo de pensiones a la par de la Unidad Tributaria, convirtiendo un derecho 

fundamental en un simple derecho social “condicionado”); (v) declarar el desacato 

del parlamento por supuestamente desobedecer a la Sala Constitucional y así 

disminuir sus competencias legislativas y de control político; (vi) prohibir el control 

político de la actividad administrativa; y (vii) quitarle las facultades legislativas y 

otorgárselas al Presidente de la República (mediante sentencias números 156-157 

de 2017). En este último caso, se dio el fenómeno “inédito” de que la misma sala 

dejó sin efectos esas sentencias luego de que el propio presidente de la República 

lo solicitara en forma pública, en respuesta a las protestas de 2017. 

Este conjunto de actuaciones (y otras más) promovieron una declaración de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacerle frente a la crisis 

política: 

“Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino deterioro en la 
institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela que 
se ha profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015 (…) Se trata de 
una problemática compleja que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo 
en los otros poderes públicos. Esta inobservancia del principio de separación de 
poderes se refleja de manera particularmente grave en la preocupante actuación del 
Poder Judicial, en especial en los dos últimos años. En efecto, el agravamiento de la 
crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con una serie de decisiones 
adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que representaron injerencias 
en la Asamblea Nacional (AN) y afectaron el principio de separación de poderes. Esta 
situación se agravó en el 2017 al punto de producirse una alteración del orden 
constitucional con las Sentencias Nº 155 y 156 emitidas por el TSJ el 28 y 29 de marzo, 
respectivamente, en las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a los 
diputados de la AN, estableció que sus actos constituyen ‘traición a la patria’, otorgó 
al Poder Ejecutivo amplios poderes discrecionales, y se arrogó competencias del 
Poder Legislativo” (CIDH, 2017, p.17). 

g. Del vaciamiento de los derechos civiles y económicos por parte de la 

(ilegítima) Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 

La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (2017) representa la última 

distorsión del sistema en general y otro ataque sobre el ejercicio de los derechos 

civiles y económicos. Esta institución carece de legitimidad de origen al ser 

convocada por el presidente de la República y no por el pueblo, que es donde reside 

el verdadero poder constituyente (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 347).  
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Aparte, esta instancia resulta inconstitucional porque no se convocó por medio 

de un referéndum consultivo al pueblo, sino por una “elección” entre los 

integrantes de una única ideología. No se permitió la participación de los partidos 

políticos desde el ejercicio de la pluralidad ni de otros actores de la vida nacional, 

como la sociedad civil “independiente”.   

La Asamblea Nacional Constituyente tampoco cuenta con legitimidad de 

ejercicio al haber un desvío de su función original de dictar una nueva Constitución. 

Hasta ahora, no se ha conocido las discusiones o debates para presentar un nuevo 

proyecto de Constitución. De hecho, se ha excedido del tiempo que se le habría 

otorgado (1 año) para su propósito de “subrogarse” en la facultad del Poder 

Legislativo y producir supuestas leyes constitucionales en materias de estricta 

reserva del parlamento. 

De igual manera, se considera que es ilegítima en su ejercicio porque 

desnaturaliza la función de “crear un nuevo ordenamiento jurídico” cuando se ha 

permitido legislar en temas que son de exclusiva reserva legal. La Asamblea 

Constituyente ha legislado (indebidamente) en materias trascendentales 

relacionadas con las libertades individuales y económicas: (i) la legislación que 

aborda el poder punitivo del Estado en Ley Constitucional contra el Odio, por la 

Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que controla todo acto de expresión, 

manifestación u opinión en cualquier medio en contra del gobierno, sus agentes, 

familiares y relacionados, norma que ha permitido detenciones de personal de 

salud, de periodistas y hasta de amas de casa; (ii) la Ley Constitucional sobre Precios 

acordados que establece estrictas limitaciones económicas junto a un régimen 

sancionatorio, con claras implicaciones en controlar la oferta y demanda, sin 

racionalizar verdaderos costos de servicios y productos. Esta medida ha permitido 

la aplicación de sanciones administrativas contra empresas y comercios de varios 

sectores. 

La “designación” de la (ilegítima) Asamblea Nacional Constituyente –ANC- (en 

manos del oficialismo) solo se implementó para anular las competencias políticas y 

legislativas de la (legítima) Asamblea Nacional (en manos de la oposición), ya que la 

ANC cesó sus funciones (sin presentar públicamente el resultado de sus debates 
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internos sobre la nueva Constitución) una vez se celebraron nuevas elecciones 

legislativas (no reconocidas por muchas fuerzas democráticas nacionales e 

importante número de países), donde resultó “elegida” una nueva Asamblea 

Nacional (con amplia mayoría oficialista). 

A modo de conclusión preliminar, puede indicarse que la clara injerencia del 

poder Ejecutivo en el resto de los poderes y la falta de una división de poderes en el 

ejercicio de competencias de los órganos del Estado incide de forma negativa sobre 

la gobernabilidad democrática y el ejercicio de las libertades económicas.  

Esta investigación demuestra cuán grave es la situación en Venezuela en 

términos de desinstitucionalización del Estado y vaciamiento de los derechos 

ciudadanos antes del contexto COVID-19. La pandemia ha incrementado la 

inseguridad jurídica a raíz del estado de alarma y sus prórrogas, junto a otros 

problemas que serán abordados en la segunda parte de la investigación.  
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Capítulo II 
 
 
Una visión de las Libertades Económicas 

Por Homero Gutiérrez F. 
 
 

os seres humanos persiguen su interés personal. Por ello, buscan 

soluciones a sus problemas, satisfacen sus deseos, intentan 

maximizar el valor que obtienen en cada acción y despliegan su 

ingenio (Jensen & Meckling, 1994).  

Así que hablar de libertades económicas es referirse a la posibilidad que tienen los 

ciudadanos de tomar decisiones y realizar acciones de manera voluntaria, como 

elegir qué y dónde comprar, celebrar o rescindir contratos, buscar empleo o 

emprender, decidir en qué invertir o ahorrar, qué hacer con su patrimonio, donar 

dinero o trabajar como voluntario.  

Las personas no sólo buscan maximizar los beneficios que proponen los libros de 

introducción a la economía, sino que también intentan abarcar un abanico más 

amplio de objetivos. Entre ellos se pueden mencionar: obtener reconocimiento, 

ofrecer productos innovadores, mejorar las condiciones de vida del prójimo, 

promover los valores éticos, ambientales o espirituales, así como desarrollar su 

potencial creativo, intelectual y laboral. En ese sentido, las libertades económicas 

significan la ausencia de cualquier tipo de coacción que aleje a los ciudadanos de 

sus aspiraciones y deseos. Este concepto así concebido se relaciona con un mayor 

ingreso per cápita, pero además se vincula con la felicidad y el espíritu 

emprendedor. 

L 
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Los límites de las libertades económicas se encuentran en la garantía de los 

derechos naturales que acompañan a los seres humanos desde su nacimiento, 

como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, inalienables de acuerdo con el 

pensamiento liberal clásico.  

El índice desarrollado por el Fraser Institute ofrece una medición objetiva de los 

niveles de libertades económicas que prevalecen en los países y los cambios que 

experimentan a lo largo del tiempo. La metodología consiste en medir el 

desempeño con un conjunto de parámetros cuantitativos y cualitativos que están 

agrupados en áreas como: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de 

propiedad, estabilidad de la moneda, libertad para comerciar en el exterior y 

regulación.  

Existen otros índices, como el Heritage Foundation. Sin embargo, esta 

investigación se basará en el elaborado por el Fraser Institute, porque ofrece mayor 

disponibilidad de datos históricos, lo que permite evaluar la evolución de las 

libertades económicas en el tiempo. 

Las próximas páginas muestran la correlación que tienen las libertades 

económicas en la prosperidad de los países, así como en otros ámbitos relevantes 

para las sociedades modernas. En el caso de Venezuela, se evidencia cómo políticas 

“bien intencionadas” estuvieron acompañadas de intervenciones por parte del 

Estado, que condujeron al deterioro de las libertades económicas mucho antes de 

lo que se piensa.  

2.1. Venezuela en el ranking de libertades económicas 

Las libertades económicas tienen un papel esencial en el crecimiento de los 

países, en la prosperidad material de la sociedad y en hacer alcanzable el proyecto 

de vida de cada ciudadano. Aparte, se correlacionan con bajos niveles de 

corrupción, ecosistemas que favorecen el emprendimiento y la felicidad individual.  

Esto último es pertinente cuando crecen los cuestionamientos de algunos 

sectores sobre el ingreso per cápita como un indicador de bienestar de las 

sociedades. El índice del Fraser Institute aporta evidencia de que los países que 
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disfrutan de mayores libertades económicas tienen niveles de ingreso per cápita 

superiores, en promedio, a sus pares que se ubican en los puestos más rezagados.  

Según el más reciente reporte anual del año 2020, que refleja la libertad 

económica en el mundo para el 2018, en los primeros lugares del índice del Fraser 

Institute se encuentran Hong Kong #1, Singapur #2 y Nueva Zelanda #3, mientras 

en las antípodas se ubica Venezuela, ocupando el último lugar de los 162 países 

evaluados.  

Japón #20, Alemania #21 y Corea del Sur #36 figuran como los países con mayor 

libertad económica, así como las naciones nórdicas (Dinamarca #11, Finlandia #29, 

Islandia #34, Noruega #43 y Suecia #46), que, de manera errada, se invocan como 

ejemplos de “socialismo”. También encontramos a las repúblicas anteriormente 

soviéticas de Estonia #14, Lituania #11 y Letonia #19. Las libertades económicas 

tampoco son ajenas a Latinoamérica. Tenemos a Chile #14 como el país mejor 

ubicado de la región en el índice de Fraser Institute, seguido de Panamá #26 y Perú 

#29 (Gwartney, Lawson, Hall y Murphy, 2020, pp.9-10).  

Figura 1 

Libertades económicas e ingreso per cápita 
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La posición de estos países en el primer cuartil (países más libres) muestra que 

el libre comercio, la estabilidad monetaria, la protección de la propiedad privada y 

una regulación limitada son consistentes con altas capacidades de exportación y 

elevados niveles de calidad de vida, características propias de países que dejaron 

atrás el comunismo y que no son ajenos a la idiosincrasia latinoamericana.  

Ello contrarresta las creencias del gobierno venezolano que considera que la 

redistribución del ingreso, la protección de la industria nacional y la devaluación de 

la moneda son indispensables para alcanzar la prosperidad, un conjunto de fábulas 

muy arraigado en el inconsciente colectivo que ha sido impulsado por una visión 

mercantilista y estatista de la economía.  

Las sociedades que disfrutan de mayores libertades en términos económicos 

presentan, en promedio, una menor percepción de corrupción en el sector público, 

según los datos del Índice de Transparencia Internacional (2020). Los países más 

libres, por lo general, cuentan con un Estado que tiene un menor papel en la 

economía y sus intervenciones se limitan al ámbito de la seguridad, proveer un 

marco regulatorio e impartir justicia, lo que limita los conflictos de interés entre los 

funcionarios y la regulación.  

Los países que muestran el menor nivel de percepción de corrupción en el sector 

público (con un elevado puntaje en el índice de Transparencia Internacional) son 

Dinamarca #1, Nueva Zelanda #1 y Finlandia #3, que a su vez poseen mayores 

libertades económicas en contraste con Siria #178, Sudán del Sur #179 y Somalia 

#179, que se ubican entre los más rezagados.  

Uruguay #21 es el país latinoamericano que tiene mejor posición, seguido de 

Chile #25 y Costa Rica #42. En cambio, Venezuela #176 se encuentra en el último 

lugar de la región y entre los países con mayor percepción de corrupción, al igual 

que otras naciones del Medio Oriente y África con regímenes autoritarios 

(Transparency International, 2020, pp. 7-12). 
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Figura 2 

Libertades económicas y percepción de corrupción 

 

Los índices del Fraser Institute y el Global Entrepreneurship and Development 

Institute también confirman la correlación positiva que se anticipa entre libertades 

económicas y emprendimiento. Los países que tienen un mejor ecosistema 

emprendedor, como Estados Unidos #1, Suiza #2 y Canadá #3, son países donde sus 

ciudadanos disfrutan de las más elevadas libertades individuales (Ács, Szerb, 

Lafuente y Márkus, 2019, p.19).  

Estas sociedades proveen mayores posibilidades de identificar oportunidades de 

negocio, una estabilidad que no añade más riesgo al emprendedor y le permite 

competir de forma libre en los mercados con productos innovadores. En el lado 

contrario, con un ecosistema emprendedor más frágil encontramos a Burundi #135, 

Madagascar #136 y Chad #137, que también ocupan puestos muy rezagados en los 

índices de libertades económicas (Ács, Szerb, Lafuente y Márkus, 2019, p.19).  
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Figura 3 

Libertades económicas y emprendimiento 

 

Los países con mayores libertades económicas además muestran una ubicación 

privilegiada dentro del ranking de World Happiness Report (2020). Este índice se 

construye a partir de las encuestas de Gallup, que considera preguntas relacionadas 

con evaluaciones de vida, apoyo social, libertad, generosidad y corrupción. Las 

naciones que muestran elevados niveles de felicidad, como Finlandia #1, Dinamarca 

#2 y Suiza #3, también disfrutan de amplias libertades económicas e, incluso, se 

ubican dentro del primer cuartil del índice del Fraser Institute. Entretanto, 

Zimbabue #151, Sudán del Sur #152 y Afganistán #153 se encuentran entre los más 

infelices y se caracterizan por tener pocas libertades económicas. 
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Figura 4 

Libertades económicas y felicidad 

 

Costa Rica #15 es el país latinoamericano mejor ubicado en el ranking de 

felicidad, seguido de México #24 y Uruguay #26, que se posicionan en el segundo 

cuartil del índice de libertad económica (Helliwell, Layard y Sachs, 2020, pp.19-21).  

Latinoamérica muestra niveles de felicidad muy superiores a los que se 

esperarían, según las condiciones que predice el modelo desarrollado por el World 

Happiness Report, un fenómeno que se atribuye a las relaciones familiares y 

sociales, entre otros factores.  

La propensión a la felicidad de las naciones latinoamericanas explicaría el lugar 

favorable que ocupa Venezuela #99 en el ranking en relación con su nivel de 

libertades económicas. Sin embargo, hay que mencionar que este país registró el 

mayor declive en el índice de felicidad entre 2008-2012 y 2017-2019, períodos que 

coincidieron con el acelerado retroceso en las libertades económicas y agudización 

de la crisis económica.  
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La caída en los niveles de felicidad que experimentó Venezuela superó el 

registrado por Zambia #146, Lesotho #147 y Afganistán #148 durante el mismo lapso 

(Helliwell, Layard y Sachs, 2020, p. 29).  

La promoción de las libertades económicas se convierte en un elemento 

relevante en la agenda de las políticas públicas, no solo para aumentar los índices 

de prosperidad, reducir la corrupción y promover el emprendimiento, sino también 

para que los ciudadanos alcancen mayores niveles de satisfacción. Además, la 

libertad económica constituye un pilar fundamental de una sociedad libre y su 

impacto se extiende más allá del ámbito económico, porque tiene un papel 

relevante en las libertades políticas (Friedman, 2002). 

2.2. El deterioro de las libertades económicas no es nuevo 

Hoy resulta difícil imaginar que Venezuela disfrutó de amplias libertades 

económicas, con elevadas tasas de crecimiento y baja inflación entre 1950 y 1970, 

un hecho que lo convirtió en destino de muchos migrantes europeos y 

latinoamericanos. Durante esos veinte años, Venezuela estuvo dentro del 25% de 

los países más libres, junto con Nueva Zelanda, Dinamarca, Malasia, Reino Unido y 

Holanda, según el índice de libertad económica del Fraser Institute.  

El crecimiento acumulado de su ingreso per cápita entre 1950 y 1970 superó al 

de países como Canadá, Australia y Estados Unidos. Podría decirse que el buen 

desempeño macroeconómico de Venezuela en esos años habría desafiado la 

evidencia empírica de la “maldición de los recursos naturales”. Para 1970, 

Venezuela ocupaba el décimo lugar entre los países con mayores libertades 

económicas del mundo, superando a países como Holanda, Australia, Dinamarca y 

Singapur.  
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Tabla 1 

Primeras diez posiciones del Índice de libertad económica para el año 1970 

 

El excepcional crecimiento de Venezuela fue el resultado de un sistema de libre 

mercado, con bajos impuestos y una reducida intromisión del Estado en los asuntos 

económicos que prevalecía desde 1920. Bajo estas condiciones, se gestó el rápido 

desarrollo del negocio petrolero de la mano de empresas extranjeras, que llevó a 

Venezuela a convertirse en el Silicon Valley entre 1940 y 1957.  

Este período de amplias libertades económicas no significó la ausencia del 

Estado, sino que su foco estuvo dirigido a proveer bienes públicos, invertir en capital 

humano y realizar inversiones en sectores específicos. El Estado desplegó un menú 

amplio de políticas públicas, bajo el Plan Trienal (1938-1941) o el Nuevo Ideal 

Nacional (1952-1958), con medidas dirigidas a mejorar la cobertura de salud y 

educación, así como obras en el área de vialidad, viviendas, escuelas, hospitales e 

infraestructura agrícola (Banko, 2007).   

Las políticas públicas de esos años tuvieron como contrapartida la necesidad de 

aumentar los ingresos fiscales, lo que dio origen a la primera Ley de Impuesto sobre 
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la Renta de 1942 y la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Estos cambios en 

la legislación permitieron ampliar la base de ingresos no petroleros y aumentar la 

contribución del sector de hidrocarburos en el presupuesto público, para así 

diversificar el esquema de ingresos fiscales basados en las operaciones de comercio 

exterior —en especial las importaciones—, que prevalecía a comienzos de los años 

cuarenta (Astorga, 2003).  

En ese entonces, el Estado también continuó incursionando en el sistema 

financiero con la creación del Banco Industrial de Venezuela en 1937, para otorgar 

préstamos al naciente sector industrial venezolano, y la fundación del Banco 

Central de Venezuela (BCV) en 1939. Pese al incipiente apoyo financiero a la 

industria nacional, Venezuela siguió manteniendo inalterado el tratado de 

reciprocidad comercial con los Estados Unidos. Hasta entonces, los deseos de 

industrializar el país convivían con un tratado comercial, que significaba en la 

práctica una reducción unilateral de aranceles.  

El inicio de la democracia estuvo acompañado de medidas contrarias a las 

libertades económicas, que avanzaron de forma gradual conforme se consolidó el 

sistema político (Faría & Filardo, 2015). En 1958, se creó la Oficina Central de 

Coordinación y Planificación (Cordiplan), con el objetivo de elaborar los 

lineamientos y planes económicos. Adicionalmente, se inició con el Plan Cuatrienal 

(1960-1964), que anticipó una participación más activa del Estado en la economía. 

Esta propuesta planteó la necesidad de promover desde el Estado la 

industrialización del país e imponer barreras comerciales (Banko, 2007). Entre las 

medidas restrictivas a las libertades económicas se pueden mencionar la exigencia 

de licencias de importación, el aumento de la tasa del impuesto sobre la renta, el 

control en el precio de los alquileres, la imposición a las empresas de tener mayoría 

accionaria venezolana y una reforma agraria.  

Aquella intervención se tradujo en menores tasas de crecimiento económico, 

que se ubicó alrededor de 6,0% en los primeros años de la democracia entre 1959 y 

1970, un indicador que luego pasó a estar por debajo de 8,5% entre 1950 y 1957, 

según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV). 
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La recuperación de los derechos políticos tiene un efecto favorable en la 

economía, pero —aunque parezca contradictorio— la consolidación democrática 

tiende a reducir la tasa de crecimiento como consecuencia de la preocupación de 

la sociedad por la redistribución del ingreso (Barro, 1997). No obstante, Venezuela 

continuó creciendo como resultado de seguir disfrutando de elevados niveles de 

libertades económicas. Incluso, se mantuvo dentro del 25% de los países mejor 

posicionados en el índice del Fraser Institute.  

Figura 5 

Crecimiento económico y libertades económicas 

 

La década de los setenta constituye un punto de quiebre en las libertades 

económicas de la sociedad venezolana y el inicio de la inestabilidad 

macroeconómica. A partir de 1975, el índice del Fraser Institute muestra una 

tendencia decreciente que estuvo acompañada por un menor y volátil crecimiento, 

según el Banco Central de Venezuela (BCV). 
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Las políticas e instituciones de libre mercado comenzaron a retroceder de forma 

acelerada para abrir paso a la planificación central, bajo el pretexto de la 

industrialización y sustitución de importaciones. La denuncia del Tratado de 

reciprocidad comercial con Estados Unidos en 1971 y las restricciones impuestas a 

las inversiones extranjeras en el marco de la adhesión al Acuerdo de Cartagena en 

1973 constituyeron la confirmación de una nueva orientación de las políticas 

económicas en favor de un mayor control del Estado en los asuntos económicos.   

La sucesión de regulaciones condujo a menores libertades económicas en tanto 

buscaron planificar, regular o controlar aspectos más específicos de la vida de los 

ciudadanos. La estrategia de desarrollo industrial y sustitución de importaciones 

concebida desde Cordiplan fue una muestra de ello.  

El avance del plan de industrialización comenzó a mostrar signos de 

estancamiento a finales de los años setenta, como se reconoce en el IV Plan de la 

Nación (1970-1974). En respuesta, Cordiplan propuso avanzar en la producción de 

bienes intermedios y de capital de mayor valor agregado en el país, así como 

incorporar en los lineamientos del V Plan de la Nación (1975-1979), el rol directo del 

Estado en la gestión de las empresas y la implementación de nuevas medidas 

proteccionistas (Banko, 2007).  

El súbito incremento de los precios del petróleo proporcionó al gobierno de la 

época los recursos suficientes para avanzar con un ambicioso proceso de 

nacionalizaciones, que llevó a las manos del Estado el negocio petrolero (que venía 

gestándose durante varios años), la industria del hierro y el Banco Central de 

Venezuela (BCV). De paso, promovió la creación de múltiples empresas en rubros 

tan diversos como petroquímica, aluminio, automotriz y otros sectores, que estaban 

más allá de los considerados como básicos o estratégicos, amparados en la bonanza 

petrolera.  

La magnitud de las nacionalizaciones y el crecimiento de empresas estatales se 

aprecia en la participación del sector público en la economía, que pasó de 13% del 

PIB en 1970 a 28% en 1979.  Durante la década de los ochenta y noventa, siguió 

incrementándose hasta alcanzar 41% del PIB en 1998. Diez años después, se ubicaría 

en 55%. 
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La existencia de empresas del Estado con acceso a los recursos del presupuesto 

público redujo las posibilidades de las empresas privadas de competir en igualdad 

de condiciones. Aparte, generó monopolios en algunos sectores, creó distorsiones 

en la economía por la asignación de presupuesto y exacerbó la búsqueda de rentas.  

Los políticos celebran los pasos del Estado en el mundo empresarial, porque a 

menudo no tienen en cuenta que las ganancias de las empresas tienen que ser 

reinvertidas en el negocio y que, incluso, el accionista debe realizar aportes de 

capital y tomar deudas para sostener el crecimiento. Esto se hace evidente en la 

década de los ochenta, cuando el descenso de los precios del petróleo y la 

necesidad de ajustar el déficit fiscal llevó a reducir los presupuestos de inversión de 

las empresas del Estado, lo que se tradujo en deterioro y obsolescencia tecnológica. 

Figura 6 

Producto interno bruto del sector público 

 

En un lapso relativamente corto, la economía venezolana pasó a depender del 

presupuesto público y desplazó a un segundo plano la inversión e iniciativa privada. 

En consecuencia, las decisiones de los funcionarios gubernamentales tomaron 

mayor relevancia en la economía.  
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Antes de las nacionalizaciones de 1975, la inversión privada concentraba cerca de 

68% del total y su participación llegó a descender a 49%. Lo mismo ocurrió con las 

nacionalizaciones de 2007, las cuales tuvieron un impacto en la inversión privada 

hasta reducirlas a 30%. Todo ello condujo a que la inversión pública quedará como 

el actor principal. 

La intervención del Estado en los asuntos económicos —bien con regulaciones o 

mediante la participación accionaria en empresas— trajo como consecuencia una 

extensa crisis económica, que se reflejó en una tasa de crecimiento promedio de -

0,2% y 2,4% anual en la década de los ochenta y noventa, respectivamente.  

Los intentos de estabilización macroeconómica se abandonaron y le siguieron 

políticas heterodoxas para contener la crisis económica con la aplicación de 

controles de cambio (1983-1989 y 1994-1995) y amplias regulaciones de precio de 

bienes y servicios públicos en un intento de contener la inflación, medidas que 

continuaron reduciendo las libertades económicas entre 1980 y 1998.  

Figura 7 

Inversión 
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En los años 2000 y 2001, las libertades económicas registraron una cierta mejora 

con respecto a la década de los noventa, según el índice del Fraser Institute. Este 

hecho se explica por la evaluación positiva de algunos indicadores relacionados con 

la estabilidad de la moneda y comercio internacional. Sin embargo, las libertades 

económicas comenzaron a declinar de nuevo como resultado de la aprobación de 

la Ley Habilitante de 2000, que le permitió al Ejecutivo legislar sobre múltiples 

materias y aprobar 49 decretos que contenían disposiciones que debilitaban el 

derecho de propiedad, aumentaban el control y la intervención del Estado en la 

economía, como fue el caso de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Pesca y 

Acuicultura, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y Ley de Zonas Costeras y entre 

otros.   

En materia de propiedad privada, se produjeron 113 decretos de expropiación por 

parte del Ejecutivo, mientras que la Asamblea Nacional sólo declaró en 23 

oportunidades la utilidad pública o interés social (Abadi y Soto, 2019). Sin embargo, 

la mayoría de estas expropiaciones no cumplieron con el precepto de la utilidad 

pública porque representaban una redistribución de la propiedad. De modo que la 

expropiación se convirtió en un mecanismo inconstitucional de redistribución del 

uso y disfrute, donde el Estado se reservó los derechos por encima de los del 

propietario. 

A partir de 2003, los controles de cambio y regulaciones de precios reaparecieron 

con fuerza, al tiempo que la creación de empresas públicas, nuevas 

nacionalizaciones y múltiples expropiaciones se convirtieron en un deja vú de la 

experiencia de los años setenta. En adelante, los venezolanos volvieron a ser 

testigos y víctimas de expropiaciones, crecientes regulaciones e inestabilidad 

monetaria como nunca antes.  

El modelo de planificación central heredado de los años setenta comenzó a 

convertirse en un modelo socialista clásico, con la aprobación de un conjunto de 

normativas contrarias a las libertades económicas, que afectó de forma directa a 

millones de ciudadanos, emprendedores y pequeños comerciantes, tal como 

ocurrió con la Ley de Costos y Precios Justos. 
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En la década de los años sesenta y setenta, el dudoso objetivo de la 

industrialización llevó a la implementación de medidas proteccionistas y una 

política de sustitución de importaciones en varios países de la región, que fueron 

acompañadas por nacionalizaciones y la creación de empresas estatales. Estas 

políticas conculcaron las libertades económicas de sus ciudadanos con 

consecuencias económicas nefastas (crisis permanentes, varios episodios de 

hiperinflaciones, pobreza, entre otros).  

A comienzos de los años noventa, la adopción de reformas pro-mercado y 

reformas estructurales cambió el rumbo de las políticas y se lograron avances 

significativos en los niveles de las libertades económicas, un efecto que se vio 

reflejado en las tasas de crecimiento de la economía, así como en la reducción 

significativa de la inflación y la pobreza.  

Figura 8 

Índice de libertades económicas 

 

Las políticas públicas que se implementaron en Venezuela, en cambio, 

generaron un proceso de destrucción gradual de las instituciones de libre mercado 

en favor de la planificación central y del avance del socialismo en las últimas dos 

décadas. Las medidas de restricción al comercio, industrialización y sustitución de 
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importaciones deterioraron el ecosistema de libre empresa, limitaron el acceso de 

nuevos emprendedores y empresarios a las nuevas tecnologías, equipos y materias 

primas, encarecieron los productos con aranceles y crearon condiciones de 

oligopolio en varios sectores bajo la excusa de la protección a la industria nacional.  

El extraordinario declive de las libertades económicas que se inició de manera 

gradual a mediados de los años setenta constituyó una de las principales causas del 

importante colapso económico del país.  

Tabla 2 

Últimas posiciones del índice de libertad económica 
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Capítulo III oooooooooooooooooooo 
 
 
Estado de excepción y estado de alarma, antes y durante el              
COVID-19 

Por Luis Petit Guerra 
 

“(…) El COVID-19 llegó en mala hora para Venezuela. La cuarentena 
nos sorprende cuando el Estado de Derecho y, particularmente, el 
control judicial ha sido desmantelados. La economía y el sistema de 
salud están arruinados y confrontan a una población empobrecida, 
vulnerable a la infección y vapuleada en su dignidad, desmovilizada 
y subyugada…” (Romero-Muci, 2020, p.16). 
 
 

3.1. De la normalización a la anormalidad 

Un Estado de Derecho supone el sometimiento de los ciudadanos a un sistema 

de reglas predeterminadas dentro de un ordenamiento jurídico. De acuerdo con el 

régimen de competencias atribuidas a los órganos del poder público, la acción de 

gobierno está reservada al presidente del Poder Ejecutivo con límites específicos y 

el debido control político por parte del parlamento.  

El parlamento o Asamblea Nacional, por su parte, es el ente encargado de legislar 

las distintas materias para desarrollar los contenidos constitucionales, mientras que 

el Poder Judicial debe resolver los distintos conflictos del sistema a fin de garantizar 

el ejercicio de los derechos y controlar al resto de los poderes. 

En un estado de excepción, el gobierno requiere de poderes especiales para 

atender determinadas circunstancias. Se sustituye en parte la labor del Poder 

Legislativo con relación a ciertas materias, pero se abre la posibilidad de 

“suspender” el ejercicio de derechos y libertades. Aun en estos casos, los 

legisladores no “pierden” la facultad de control político.  
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Conforme a la Constitución (1999), el estado de excepción tiene varias 

modalidades: estado de excepción (Art. 337), estado de alarma (Art. 338) y estado de 

conmoción (Art. 338), los cuales deben ejecutarse con estricto apego a la 

Constitución y a las leyes. 

El Presidente de la República puede decretar estados de excepción en presencia 

de circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural o 

ecológico, que afecten la seguridad de la nación, según lo establece el artículo 337 

de la Constitución de 1999. Se trata de un acto “político” complejo y controlable, 

que debe estar sometido, primero, a la aprobación de la Asamblea Nacional 

(parlamento) y, luego, por la Sala Constitucional para pronunciarse sobre su 

constitucionalidad (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 339).  

En diciembre de 2015, el oficialismo perdió la mayoría en el parlamento. Ese 

hecho condujo al Presidente de la República a decretar un estado de excepción en 

enero de 2016 (bajo el argumento de una emergencia económica), que le otorgaba 

poderes especiales para legislar en materia de exclusiva competencia del 

parlamento. Desde entonces, el primer mandatario ha venido gobernando sin 

controles de forma permanente, bajo la anuencia de 27 decretos sucesivos, una 

decisión que afecta distintos derechos, libertades y garantías ciudadanas en forma 

indefinida.  

Hay que diferenciar el impacto sobre determinados derechos civiles y 

económicos en dos contextos muy marcados: (i) cuando el parlamento estaba en 

“control” de la mayoría oficialista; (ii) cuando el parlamento estaba en “control” de 

la mayoría de la coalición opositora. A partir de ese momento, gobernar bajo un 

estado de excepción se hizo una constante para anular al (nuevo) Poder Legislativo. 

- Parlamento bajo control oficialista: el Presidente de la República declaró estado 

de excepción en 23 municipios pertenecientes a tres estados fronterizos con 

Colombia, debido al incremento de actos delictivos por parte de paramilitares, el 

contrabando de extracción y supuestas alteraciones de orden público. Ello condujo 

a la suspensión de los derechos de inviolabilidad del hogar doméstico y domicilio, 

del secreto de las comunicaciones privadas, libre tránsito, derecho de reunión, de 

manifestación y de libre empresa. Luego que la Asamblea Nacional aprobara ese 
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decreto y que la Sala Constitucional confirmara su “constitucionalidad”, el Poder 

Ejecutivo dictó otros seis nuevos decretos de excepción en los tres estados 

fronterizos con el vecino país (Apure, Táchira y Zulia) (Hung, 2017, pp.369-371).  

En esa misma época, se aprobó otro decreto de excepción que permitió el uso 

de las fuerzas policiales y militares en la llamada “Operación Liberación del Pueblo” 

(OLP), que se aplicó en determinadas zonas del país. Esta acción dio lugar a serias 

denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos sobre allanamientos 

masivos, demolición de propiedades, falta de procedimientos judiciales y 

sistemáticas ejecuciones extrajudiciales (Hung, 2017, p.373). Estas ejecuciones se 

convirtieron en un patrón dentro de los sectores populares. Incluso, la oficina de la 

Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (2019) documentó alrededor 

de 6800 entre 2018-2019 (p.11).  

- Parlamento con mayoría de la oposición política. La pérdida de la mayoría en la 

Asamblea Nacional condujo al presidente de la República a abusar de su facultad 

de legislar por vía de decretos de excepción, con el argumento de una supuesta 

“emergencia económica”. Ello constituyó un fraude constitucional ante la pérdida 

del control del Poder Legislativo (Acceso a la justicia, 2020, párr.2).  

El primer decreto de excepción lo autorizó para suscribir contratos de interés 

público, solicitar financiamientos sin estar sometidos a las autorizaciones o 

aprobaciones del parlamento, establecer rubros prioritarios para compras del 

Estado, definir y establecer la asignación directa de divisas para su adquisición, 

dictar medidas para la seguridad pública en el orden económico interno, entre 

otros (Hung, 2017, p.377-378).  

La Asamblea Nacional rechazó ese primer decreto por acto parlamentario, pero 

mantuvo sus efectos, porque la Sala Constitucional admitió su constitucionalidad 

bajo el argumento de que el parlamento había hecho “solo un control político que 

no afectaba su validez” (Brewer, 2017, pp.303-304).   
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3.2. De la eventual inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma 

El estado de excepción por emergencia económica estaba vigente cuando se 

dictó el decreto de estado de alarma con motivo de la pandemia. Esta investigación 

no puede ir al detalle de los vicios, tanto de origen como de contenido, de esa nueva 

normativa. Sin embargo, se hará mención de algunas faltas a las que se incurrieron, 

de la siguiente manera: 

“[Ese decreto original] contiene una serie de violaciones constitucionales y 
convencionales, como la ausencia de las regulaciones que reglamentan los derechos 
no enunciados pero que quedan restringidos, la auto-habilitación presidencial de 
facultades legislativas, la delegación de facultades regulatorias a sus ministros y el 
incumplimiento del deber de remitir el decreto a la Asamblea Nacional para su 
consideración”. (Ayala Corao, 2020, p.275) 

“[La Asamblea Nacional] es la instancia deliberante y representativa por 

excelencia de la soberanía popular” (Rondón, 2002, p.464). Por tanto, el principal 

vicio de inconstitucionalidad del estado de alarma fue haber sido decretado sin la 

debida consulta y aprobación del Poder Legislativo” (Constitución de Venezuela, 

1999, Art. 339).  

La Sala Constitucional, de nuevo, sustituyó la función de control político del 

parlamento (bajo mayoría de la oposición política) y le restó importancia al 

contenido del precepto constitucional. Los magistrados justificaron su decisión 

alegando que el parlamento no se pronunció dentro del tiempo establecido en la 

legislación y que, en todo caso, sus acciones no son vinculantes porque solo tienen 

carácter político. Al final, la sala declaró el decreto como “constitucional” (Casal, 

2020, p.40).  

Al suprimirse la función del parlamento de «aprobar o rechazar» cada decreto de 

excepción, el acto contentivo del estado de alarma no puede ser legítimo. Así lo 

señala la propia Constitución (1999), cuando establece que todo acto dictado por 

cualquiera de los órganos del Poder Público que viole los derechos consagrados es 

nulo (Art. 25). En consecuencia, no pueden considerarse válidos los derechos 

constitucionales suspendidos y afectados por el decreto del estado de alarma por 

no haber contado con la debida autorización del parlamento.  
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Para algunos expertos, esta norma se trató de un injustificado mecanismo para 

hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 (Nikken, 2020, p.295), de manera 

que el país intentó afrontar una crisis sanitaria mundial dentro de un “Estado de 

Excepción sin Estado de Derecho” (Casal, 2020, p.25). 

3.3. El ejercicio de los «derechos civiles» y «derechos económicos» en el 

contexto del estado de alarma 

El artículo 337 de la Constitución establece que durante los estados de excepción 

no pueden ser suspendidos el derecho a la vida, a la información y al debido 

proceso. Tampoco la prohibición de incomunicación y de tortura ni el resto de los 

“derechos intangibles”. Pero el hecho de que no puedan ser suspendidos no 

implica que, en la práctica, sean realmente respetados, tal como veremos. 

Por un lado, encontramos aquellos derechos expresamente afectados por el 

decreto del estado de alarma. Luego, veremos otros tipos de derechos y libertades, 

que, aunque no estaban regulados, sí fueron afectados, limitados o sometidos a 

algún tipo de suspensión de facto.  

(i) Derechos civiles. Se restringió el libre tránsito y la libertad de reunión en sitios 

que implicaban aglomeración de personas; (ii) Derechos económicos. Se 

suspendieron las actividades económicas, comerciales y empresariales en algunas 

áreas; (iii) Derechos sociales. Se limitaron ciertas actividades laborales del sector 

público y privado. 

(vi) Otros derechos o libertades genéricas. Quedaron ciertas medidas “abiertas” 

en ejecución del decreto: régimen para el distanciamiento social, limitación de la 

libertad por cumplimiento obligatorio de la cuarentena a pasajeros que regresen al 

país; verificación para aislamiento de las personas “sospechosas” de contraer el 

virus; obligatoriedad de los ciudadanos de prestar colaboración a las autoridades; 

régimen de inspecciones por parte de funcionarios policiales y militares a 

establecimientos (incluyendo hogares), personas y vehículos de cualquier tipo 

cuando se sospeche incumplimiento de la normativa. 
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En la práctica, existía directa afectación de otros derechos y libertades por 

motivos especiales, que podían ser consideradas vías de hecho (actuación de un 

organismo fuera de ámbito de competencia) en varios sentidos:  

(i) Aquellos casos ejecutados bajo el pretexto de la reserva otorgada al Presidente 

de la República de dictar cualquier tipo de medida que se juzgue especial. Ello 

ocurrió cuando, por ejemplo, se ordenó la toma manu militari de los hospedajes y 

hoteles privados en forma arbitraria y sin criterios técnicos para instalar allí a los 

ciudadanos provenientes del exterior con el fin de evitar la proliferación de 

contagios. O cuando se dispuso que determinadas zonas o estados serían 

sometidos a medidas de “cuarentena radical” para diferenciar de otros con 

“confinamiento flexible”. 

(ii) Aquellos casos donde se dejó a discrecionalidad de autoridades y funcionarios 

la ejecución de “otras medidas”. Por ejemplo, la escasez de gasolina generó largas 

filas de vehículos en las estaciones de servicio. En respuesta a esa situación, los 

policías y militares decidieron controlar a su antojo el orden de los autos y les dieron 

prioridad a otros conductores que estaban fuera de la fila para surtirse de 

combustible. 

3.4. Sobre los derechos y libertades más importantes afectados en la 

normativa dictada en el contexto del COVID-19  

La inamovilidad laboral de los sectores público y privado se consideró como la 

primera medida dictada dentro del estado de alarma (Sira, 2020, p.68). El anuncio 

de suspensión de actividades académicas se había hecho días antes, pero no se 

formalizó sino hasta el lunes 16 de marzo cuando se publicó la normativa en Gaceta 

Oficial N° 6.519 (Extraordinario), contentiva del Decreto N° 4.160 (Sira, 2020, p.56). 

Entre los derechos y libertades reguladas en cada decreto de alarma (y sus 

sucesivas prórrogas), tenemos: 

a. Inamovilidad laboral en el ámbito público y privado 

El decreto presidencial Nº 4.167 (2020), publicado en Gaceta Oficial N° 6.520 

(extraordinario), prohibió el despido de trabajadores de los sectores público y 

about:blank
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privado hasta el 31 de diciembre de 2020 (Art.1). Esta orden se dictó para proteger 

un derecho social fundamental como es la estabilidad laboral y ratificó la 

inamovilidad laboral prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.  

Esta medida con carácter proteccionista (al menos en lo nominal) debió venir 

acompañada —como en otros países— de acciones complementarias de sostén 

económico para los sectores más impactados por la pandemia. Hubo que 

considerar, por ejemplo, que el sector productivo soportó las cargas económicas 

derivadas del cumplimiento de las obligaciones laborales, a pesar de no haber 

generado nuevos ingresos.  

El gobierno prometió que asumiría los costos de nóminas de las empresas del 

sector privado que no pudieron activarse como consecuencia de las limitaciones 

que impuso el aislamiento social. Pero, al cierre de esta investigación, no había 

cumplido con la propuesta. 

b. De la suspensión de las actividades laborales, educativas y otros sectores 

específicos y el mantenimiento de determinadas áreas como imprescindibles 

El gobierno priorizó ciertas áreas que no podían ser suspendidas en razón de su 

naturaleza, al tiempo que distinguió otras actividades que debían ejecutarse dentro 

de un marco especial. En el caso de la educación, se prefirió optar por la modalidad 

online para la ejecución del programa académico por seguridad de los estudiantes, 

aun cuando se trata de un derecho fundamental y un servicio imprescindible 

(Decreto N° 4.159, 2020, Art.2).  

En cambio, hubo otras áreas que por su estricta función “presencial” no 

pudieron ser suspendidas ni condicionadas en su prestación de su servicio, más allá 

de la exigencia de las medidas de bioseguridad. Esa lista incluía a los comercios de 

bienes y servicios del sector salud y farmacéutico, alimentos, combustible y otros 

esenciales como banca, seguro y transporte de valores, que pudieron funcionar 

conforme a directrices de sus respectivos organismos reguladores o de adscripción. 
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c. Sobre los derechos de circulación y libre tránsito 

El decreto de estado de alarma incluyó limitar los derechos de circulación y 

movilidad por vías terrestres, marítimas y aéreas, para impedir el contagio del virus, 

en especial por parte de aquellas personas procedentes del exterior. La ejecución 

de tales medidas quedó en manos de policías y militares, mientras que las 

restricciones terrestres por zonas geográficas contaron con el apoyo de las 

autoridades municipales y el respaldo de la policía de cada jurisdicción. 

d. Del régimen de alquiler de viviendas (de uso principal) y locales (de uso 

comercial) 

El gobierno ordenó la suspensión temporal por un lapso de hasta 6 meses de la 

exigibilidad de pago por arrendamiento, en el caso de inmuebles destinados a 

vivienda principal y locales de uso comercial. Asimismo, hubo otras medidas de 

protección hacia los inquilinos, como la prohibición de desalojo por falta de pago, 

una acción que podría postergarse hasta después de la emergencia sanitaria. 

La medida pudo ser percibida de manera positiva por comerciantes y 

empresarios que estaban en la condición de arrendatarios, sobre todo aquellos que 

pertenecían a sectores afectados por el estado de alarma. Pero fue rechazada por 

los propietarios de los inmuebles, porque se les impidió recibir la justa retribución 

por alquiler y ello afectó su balance de pagos interno. Esta suspensión no tuvo 

ninguna incidencia para el sector vivienda —más allá del discurso populista— si se 

toma en cuenta que el aumento de los alquileres está congelado desde noviembre 

de 2002. 

e. De los derechos conectados al debido proceso. La suspensión del sector 

justicia 

El gobierno exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reglamentar lo 

relacionado con las actividades de los tribunales y demás organismos del Poder 

Judicial, a fin de evitar los contagios de los usuarios. 
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A medida que se dictaron nuevas prórrogas del estado de alarma, el TSJ aprobó 

una serie de resoluciones para mantener la suspensión (por cada 30 días) de los 

procesos judiciales, lo que contradice el espíritu del artículo 337 de la Constitución 

que establece que el debido proceso no puede paralizarse ni siquiera en estados de 

excepción. Sin embargo, durante casi siete meses (específicamente desde el 19 de 

marzo hasta el 02 de octubre) no hubo actividad de tribunales. 

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia propuso un sistema 

de procesos digitales para recibir nuevas causas en materia civil, pero ello no aplicó 

para el resto de los procesos judiciales en curso que siguieron suspendidos. La Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, estableció por medio de la 

resolución número 2020-008 que los juzgados ordinarios debían activar sus 

actividades de lunes a viernes con horario y personal reducido y ordenó que, 

durante la “cuarentena radical” (ordenada por el Ejecutivo Nacional), utilizaran las 

herramientas tecnológicas para resolver las causas pendientes. 

En este período de inactividad judicial, se dispuso de algunos tribunales de 

“guardia” en ciertas materias (penales, niños y adolescentes, civiles), pero sólo para 

casos de urgencia y/o de amparo constitucional. Hasta ahora, se han realizado 

algunos pasos hacia la “reapertura” de ciertas sedes específicas, con limitaciones 

de personal y acceso de público, para seguir de manera parcial los procesos 

judiciales en curso.  

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se mantuvo 

muy activa para seguir apoyando las ejecuciones y medidas tomadas por el 

gobierno, así como también para disminuir los espacios democráticos de la 

oposición política. Un ejemplo de ello lo constituye las intervenciones de varios 

partidos políticos sin darle derecho a la defensa de sus representantes legítimos y 

la designación ad hoc de sus nuevos directivos, muchos de los cuales habían sido 

expulsados previamente de sus toldas políticas. 

f. De la situación crediticia y obligaciones derivadas 

Las medidas de “protección económica” abarcaron las siguientes propuestas: (i) 

un régimen especial aplicable a las obligaciones de pago de los créditos vigentes 
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en la banca nacional pública y privada, y (ii) la promoción de asignación prioritaria 

en el otorgamiento de créditos a sectores estratégicos (agroalimentarios, 

farmacéutico e higiene) (Decreto Nº 4.168, 2020, Art.1-2). Al cierre de la investigación, 

no hubo manera de comprobar con fuentes técnicas fiables el alcance real de esta 

medida y su ejecución en la práctica. 

3.5. De las otras medidas especiales e incidencias en el contexto del COVID-19 

El Poder Ejecutivo dictó procedimientos de distinta índole, que tuvieron 

repercusiones en aspectos ligados a la limitación de (i) libertades personales 

(confinamiento obligatorio por cuarentena) y (ii) libertades económicas (medidas 

de ocupación “temporal” de empresas privadas). En unos casos, las acciones 

estuvieron relacionadas indirectamente con el contexto del estado de alarma 

(relacionado con la pandemia) y, en otros, se ejecutaron con base en el estado de 

excepción (relacionado con la emergencia económica). 

a. Del cumplimiento de la «cuarentena obligatoria» y la «toma a la fuerza» de 

lugares privados para su realización 

Una de las situaciones más preocupantes durante el desarrollo del estado de 

alarma tuvo que ver con la llamada «cuarentena obligatoria». La medida implicó 

controlar el ingreso al país de las personas que regresaban del extranjero, las cuales 

debieron permanecer de forma obligada en lugares específicos establecidos por el 

gobierno: hoteles, hostales, pensiones, entre otros. Esta orden, así de forzada, puede 

considerarse una situación de facto.  

La «cuarentena comunitaria» u obligatoria no estaba prevista en la normativa 

base del decreto 4.160 (2020), que sólo se refiere a las restricciones de circulación 

en algunas áreas o zonas geográficas. “(…) Los denominados cordones sanitarios 

suponen una suerte de acordonamiento que impide el ingreso a un área 

determinada o el abandono, ante el crecimiento de contagios infecciosos”. Desde 

esa perspectiva, se trató de una vía de hecho por estar al margen de la normativa 

constitucional (Casal, 2020, p.50).  
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Obligar a hacer una cuarentena en lugares no aptos puede considerarse una 

forma de privación a la libertad no consentida, porque quita la posibilidad de que 

el ciudadano –consciente de su responsabilidad y del riesgo que significa para su 

propia vida– pueda escoger cumplir con el confinamiento dentro de su hogar, con 

la privacidad, los medios y los cuidados especiales. Aparte, esta situación no tiene 

base constitucional ni legal (Casal, 2020, p.51). 

La normativa del estado de alarma tampoco autorizó tomar (manu militari) los 

distintos hoteles (sin ningún pago o indemnización a los propietarios) con el 

pretexto de ingresar a los ciudadanos que regresaran al país para controlar el 

cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Esta acción, de paso, resultó 

injustificada si se considera que el Estado cuenta con varias sedes y edificios 

públicos, cuarteles militares e instalaciones oficiales que pudieron ser utilizados con 

esos fines, en caso de que hubiese existido realmente una “prueba” de que 

determinada persona proveniente del exterior estaba “contagiada”. 

b. Ocupaciones e intervenciones de empresas privadas 

El contexto de la pandemia le ha servido al gobierno para profundizar sus 

controles a la economía. Por tanto, es válida la preocupación de quienes temen que 

se siga afectando el entorno de libertad económica mientras dure la crisis sanitaria 

y el estado de alarma (Miralles, 2020).  

Las empresas del sector alimentos fueron las primeras afectadas por las distintas 

medidas dictadas dentro del estado de alarma. El gobierno estableció, a través de 

sus órganos administrativos, una serie de fiscalizaciones y ventas supervisadas que 

limitaron la libertad económica y la autonomía privada empresarial (Alfonzo 

Paradisi, 2020, p.386). Algunos de estos procedimientos condujeron a la 

intervención administrativa por 180 días de ciertas distribuidoras de alimentos. Ese 

fue el caso de las empresas del Grupo Polar, Coposa, Plumrose y el Matadero de 

Turmero.  

En un segundo grupo, se ubicaron las empresas del sector petróleo. Estos casos 

no entran dentro del contexto del estado de alarma que se ejecutó durante la 

pandemia, sino que se justifican en la denominada «emergencia energética» de la 
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industria de hidrocarburos, que se adoptó —según los argumentos de la normativa— 

para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria ante la 

agresión multiforme, externa e interna.  

Esta premisa justificó la ocupación temporal (180 días) de la empresa privada 

AGA Gas, C.A. El gobierno alegó que sus representantes “se negaron a suministrar 

nitrógeno líquido”, que es indispensable para los diferentes procesos de la industria 

petrolera y petroquímica, así como “para reiniciar las actividades productivas de 

gasolina para el consumo del pueblo venezolano” (Resolución conjunta, 2020, p.1). 

Llama la atención que los órganos encargados de dictar tal resolución no 

explicaron ni justificaron las razones de esa supuesta negativa a proveer tales 

productos. No quedó claro si la empresa privada se negó a vender el nitrógeno 

líquido a la empresa estatal (Petróleos de Venezuela – Pdvsa), si rechazó “regalar” 

el producto al Estado o se opuso a venderlo a unas condiciones inaceptables (de 

crédito) sin que se garantizara el pago. 

Allí observamos una violación al derecho de propiedad de la empresa privada 

AGA Gas, que atenta contra su estabilidad o equilibrio económico, en especial 

porque es pública la alta morosidad que tiene Pdvsa con sus proveedores. 

3.6. De los derechos y libertades (no regulados expresamente) en la normativa 

del estado de alarma, pero igualmente afectados/limitados 

Existe un conjunto de derechos y libertades que, si bien no fueron limitados en 

ninguno de los decretos de alarma, resultaron afectados por el comportamiento 

activo y omisivo de los órganos del Estado.  

a. «Derecho a la vida». Que la vida aparezca como un derecho constitucional 

desde el preámbulo de la Constitución no significa que esté garantizado en la 

práctica. Durante la pandemia, este derecho resultó afectado en varias formas: 

entre muertes involuntarias de la población en general y del personal médico-

asistencial, y muertes con intencionalidad, producidas por supuestas ejecuciones 

extrajudiciales.  
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(i) En relación con las «muertes involuntarias» de la población en general que 

requirió tratamiento médico-asistencial. Los venezolanos no tienen garantizado el 

derecho a la salud dentro de los estándares constitucionales de calidad de vida y 

dignidad. Ello genera a diario fallecimientos que pueden atribuirse a la precariedad 

o deficiencia del servicio a la salud. En la actualidad, se reportan numerosas muertes 

de recién nacidos por condiciones precarias de centros de salud, así como de 

personas de la tercera edad que no pueden acceder a las medicinas por sus altos 

costos y demás enfermos o pacientes con condiciones especiales. 

 (ii) En relación con las «muertes involuntarias» de pacientes COVID-19 y personal 

médico-asistencial. Mientras no se produzca la vacunación masiva existe riesgo de 

más contagios. Por tanto, si bien el Estado no fue responsable de las muertes por 

contagio, sí tuvo responsabilidad en la afectación del derecho a la vida por no 

garantizar servicios sanitarios de calidad, con insumos y equipos apropiados en los 

centros de atención primaria.  

También habría que considerar el impacto que tuvo la crisis del combustible 

sobre la prestación de los servicios de salud, pues se ha reportado que más de una 

ambulancia y vehículo de bomberos no logró cubrir una emergencia y/o trasladar 

a los pacientes de manera inmediata por la escasez de gasolina. 

(iii) En relación con las «muertes con intencionalidad» en supuestas ejecuciones 

extrajudiciales por los órganos de seguridad del Estado. El hecho de que esté 

prohibida la pena de muerte (Constitución, 1999, Art. 43) no significa que en realidad 

esté garantizado el derecho a la vida por parte del Estado. 

Desde antes de la pandemia, eran públicas las denuncias por supuestas 

ejecuciones extrajudiciales realizadas por distintos órganos de seguridad.  Varias 

instituciones llamaron la atención sobre esta irregularidad: la Defensoría del Pueblo 

se vio forzada, dentro de un proceso judicial seguido en contra de Venezuela en el 

sistema Interamericano3, a hacer público un reporte de los distintos casos de 

                                                        

3 La propia Defensoría del Pueblo mencionó los casos totales de ejecuciones extrajudiciales en 
Venezuela: (2002) 336 casos; (2003) 379 casos; (2004) 269 casos, (2005) 255 casos, (2006) 135 casos; 
(2007) 148 casos; (2008) 134 casos. Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
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ejecuciones extrajudiciales seguidos por el Ministerio Público.  Los informes 

recabados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU dan cuenta 

de más de 6.800 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales entre los años 

2018-2019 (Broto, 2019). 

Estas denuncias tuvieron un patrón en común: supuestos enfrentamientos con 

las fuerzas del orden público, particularmente en zonas de bajos recursos. En 

muchos casos, los familiares de las víctimas (ajusticiados) denunciaron haber sido 

testigos de las detenciones y luego ser notificados sobre el fallecimiento de sus 

allegados bajo el argumento de un choque de fuerzas con la policía. Desde 2016, 

casi 18.000 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad por supuesta 

“resistencia a la autoridad” (Human Rights Watch, 2020). 

Estos antecedentes aumentaron las preocupaciones por la posible actuación de 

las fuerzas de seguridad dentro de un estado de alarma. La discrecionalidad 

otorgada a los funcionarios podía propiciar la continuidad de nuevas ejecuciones 

extrajudiciales (Proiuris, 2020). En ese sentido, Human Rights Watch respaldó la 

inquietud de la Oficina de la Alta Comisionada de DD.HH de la ONU sobre la 

“aplicación discrecional’ del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas 

del orden y autoridades locales en las diversas intervenciones y procedimientos 

(Human Rights Watch, 2020).  

Durante el año 2020, se reportaron 2853 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 

según registra un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en 

Derechos Humanos (Provea, 2020, p.1). Adicionalmente, en los primeros tres meses 

del año se ha registrado un total de 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por 

parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela (Provea, 2021, párr.1). Por tanto, 

resultaba legítima la preocupación sobre un posible exceso de quienes ejercen el 

poder en Venezuela durante los meses que dure la emergencia sanitaria del COVID-

19. 

                                                        

Sentencia del caso Familia Barrios Vs. Venezuela Sentencia de 24 de noviembre de 2011, p.19. Vid. 
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf (consultado 1 de febrero 2020). 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf
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“En el marco del Estado (sic) de alarma, están aumentando las agresiones y 

abusos bajo el amparo de la nueva orden dada por las autoridades de mantener lo 

que han denominado como ‘la furia bolivariana’ como una especie de alerta para 

proteger la nación de los enemigos y agentes intervencionistas” (COFAVIC, OMCT 

y Vicaría de Caracas, 2020, p.12).  

Durante este tiempo, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo guardaron 

silencio (Araujo-Cauro, 2020, p.18), en tanto que los periodistas fueron hostigados. 

Ello ha dificultado la labor de acceder al número real de ejecuciones extrajudiciales, 

sustanciar los casos y castigar a los responsables.  El último informe de la Misión 

Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas4 (2020) 

determinó que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del 

gobierno cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa 

humanidad. “El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de 

las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la 

tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza”5 (Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2020).    

b. «Derecho a la libertad personal». Este derecho fundamental impone que 

nadie puede ser detenido sin justa causa. Solo puede ser limitada la libertad 

personal por medio de una orden judicial dictada mediante un debido proceso, 

salvo que exista alguna detención durante la consumación de un delito en plena 

ejecución (flagrancia) (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 44.1). Del resto, 

cualquier privación de libertad fuera de esos cánones es ilegítima.  

                                                        

4 Misión Internacional Independiente de Investigación, Consejo de Derechos, HA/HRC/45/33. 
Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre 
la República Bolivariana de Venezuela, del 15 de septiembre de 2020. Vid. 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf  

5 La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, 
integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de 
la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019.  Vid. 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://undocs.org/A/HRC/RES/42/25
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S
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La libertad no fue restringida (al menos, de manera formal) en la normativa del 

estado de alarma, a excepción de las personas sometidas a cuarentena obligatoria 

o aquellas regulaciones que autorizaron la detención de quienes incumplieron con 

la normativa.  

El derecho a la libertad personal, así como el derecho a la vida, fue objeto de 

denuncias por parte de diversos organismos independientes. No así de los órganos 

públicos (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), cuya falta de autonomía e 

independencia fueron evidentes.  

La discrecionalidad concedida en el estado de alarma a los órganos de seguridad 

del Estado para hacer acatar el distanciamiento social permitió ejecutar operativos 

y procedimientos que incurrieron en la limitación (ilegítima) de la libertad personal 

de muchos ciudadanos cuando estos ejercían su derecho de exigir a las autoridades 

el cumplimiento del orden frente a distintas situaciones, como reclamar los abusos 

de poder en las largas filas para surtir combustible, hacer pública la escasez de 

insumos médicos en ciertos hospitales o protestar la falta de agua, gas, electricidad, 

entre otros. Muchas de estas detenciones han sido llevadas a cabo en contra de 

políticos de oposición, líderes sociales y simplemente ciudadanos en sectores 

populares que estaban realizando protestas contra la suspensión de servicios 

públicos de agua o electricidad, o ante la restricción del suministro de gasolina. 

(Ayala Corao, 2020, p.276). Asimismo, se documentaron detenciones arbitrarias de 

periodistas y personal médico, que expusieron las precarias condiciones del sector 

salud (Prodavinci, julio, 2020). 

Por último, conviene citar la posible afectación del ejercicio de la libertad 

personal dentro del decreto del estado de alarma al establecer el deber de estar a 

“disposición” de las autoridades. La Ley Orgánica de Estados de Excepción 

establece diversas medidas para asegurar la colaboración de las personas. (García 

Soto, 2020, p.80). Sin embargo, la nueva normativa no especificó en qué forma y con 

cuáles límites se debía dar tal “disposición”, lo que redundó en una regulación 

abierta que podía coartar la libertad personal en los términos expuestos.  

c. «Derecho a la salud». Pueden distinguirse algunas repercusiones por las 

deficiencias en la prestación del servicio la salud en, al menos, tres vertientes:  
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(i) La población en general no tenía acceso a tratamientos ni a controles. 

Tampoco los pacientes crónicos o en situación especial recibieron atención por el 

colapso del sistema nacional público de salud. Durante este período, se reportaron 

casos de mujeres pariendo en plena vía pública, pacientes crónicos denunciando la 

falta de atención médica asistencial y la escasez de medicinas e insumos 

necesarios.  

(ii) La población contagiada con COVID-19 vio afectado su derecho a la salud por 

las precarias condiciones de atención primaria y asistencial. La vulneración de los 

derechos humanos de las personas contagiadas por el virus dio lugar a un 

pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en su resolución 4/20.  

(iii) Derecho a la protección de la salud del personal médico-asistencial. En la 

región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020) alertó sobre esta 

situación general: “las personas trabajadoras de la salud y del cuidado requieren de 

protocolos de bioseguridad para la protección específica y su entrenamiento, lo que 

incluye la realización de pruebas de diagnóstico regular, que dispongan de equipos 

de protección personal suficientes y los materiales necesarios para la desinfección 

y adecuado mantenimiento de ambientes de salud y de cuidado” (IX-39). 

En nuestro país, se hizo evidente la falta de equipos de protección y bioseguridad 

para cuidar la salud del personal sanitario. De acuerdo con los datos registrados por 

la ONG Médicos Unidos por Venezuela, el país encabeza la región por el número de 

médicos fallecidos durante la pandemia. Al cierre de la investigación, más de 730 

profesionales de la salud habrían perdido la vida a causa del virus (Efecto Cocuyo, 

2020, párr. 17). 

La población en general vio afectado su «derecho a la salud» cuando no se 

procuraron las condiciones de higiene y aseo para evitar los contagios. Aun 

sabiendo las fallas en el servicio de agua, el gobierno no procuró resolver este 

problema en el contexto del COVID-19. Tampoco existe constancia de que la 

Defensoría del Pueblo hubiese denunciado ni demandado al Estado, en el 

cumplimiento de su obligación constitucional de velar por la correcta prestación de 

estos servicios públicos (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 281, numeral 2). 
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d. «Derecho a la libertad de expresión e información». La Constitución 

venezolana (1999) establece el derecho de expresar libremente los pensamientos y 

opiniones (Art. 57), así como el derecho de comunicación y de información (Art. 58). 

En la práctica, los hechos evidencian lo contrario.  

Los relatores especiales de la ONU han manifestado en reiteradas ocasiones su 

preocupación por los ataques físicos contra la prensa por parte de las fuerzas de 

orden público y de los grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, y 

alertaron de un incremento de la vulnerabilidad dentro del estado de alarma. “Esos 

ataques contra periodistas pueden aumentar en el contexto del estado de 

emergencia y la cuarentena impuesta para combatir el COVID-19” (Relator 

independiente, ONU, p.4).  

Los expertos anticiparon lo que estaba por venir:  

Durante el estado de alarma, el gobierno impidió la publicación de 

determinados contenidos y limitó los derechos de comunicación, expresión e 

información al punto de provocar detenciones arbitrarias e ilegales en varios 

contextos: (i) de personal médico-asistencial que denunciaba la precaria dotación 

de equipos e insumos de bioseguridad o la falta de agua para afrontar la crisis 

COVID-19; (ii) de periodistas que informaban el estado e incidencias de las largas 

filas de vehículos para surtir combustible; (iii) de ciudadanos que rechazaban la 

grave violación a su dignidad humana por malos tratos de las autoridades, que 

reclamaban la imposibilidad de comprar nuevos productos debido a los altos 

precios a causa de la hiperinflación o que exigían un mejor servicio de agua, luz o 

gas (que conforme al artículo 156, numeral 29 de la Constitución, son competencia 

y “responsabilidad” del Poder Público). 

En conclusión, cualquier medio o mecanismo de información fue “silenciado” 

para frenar la actuación de quienes comunican, informan o expresen ideas u 

opiniones que disienten con el gobierno. Fueron evidentes los impedimentos para 

el ejercicio de la libertad de expresión, derecho a la opinión e información, en forma 

individual o en conjunto, a pesar de no estar previstos en la normativa del estado 

de alarma. (Venepress, julio 2020). 
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e. «Derecho a la educación de calidad». La educación es un derecho humano 

fundamental (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 102), cuyo ejercicio debe regirse 

por estándares de calidad permanente e igualdad de condiciones (Art. 103). En la 

práctica, sin embargo, ello no se cumple. 

El reinicio de las clases bajo la modalidad online estuvo marcado por la 

improvisación y ello afectó de forma directa el ejercicio de este derecho. Los 

recurrentes cortes de electricidad —sobre todo, en el interior del país— y las 

deficiencias para el acceso a internet dificulta para muchos estudiantes la 

continuidad de su escolaridad.  

El hecho de que Venezuela se encuentre entre los países con peor conectividad 

de internet del mundo (Speedtest Global Index, 2021) implica que no están dadas 

las condiciones para recibir una educación de calidad en tiempos de 

confinamiento.  

f. «Derecho a la inviolabilidad del hogar, domicilio y recinto privado».  La Carta 

Magna establece que el hogar, el domicilio y el recinto privado son inviolables. No 

obstante, estos espacios de protección especial no aparecen de ninguna forma 

restringida ni limitada en la normativa del estado de alarma.  

Se entiende que las fuerzas del orden público necesitan ejecutar acciones para 

garantizar el cumplimiento del «confinamiento» o de la «cuarentena» en el caso de 

las personas con sospecha de contagio. Pero, de ninguna forma, pueden violarse 

estos derechos constitucionales.  

El artículo 28 del decreto de alarma versa lo siguiente: “los órganos de seguridad 

pública quedan autorizados a realizar en establecimientos, personas o vehículos las 

inspecciones que estimen necesarias cuando exista fundada sospecha de la 

violación de las disposiciones del Decreto” (García Soto, 2020, p.83). Esta disposición 

permitió la ejecución de detenciones arbitrarias en sitios de trabajo y/o viviendas, 

que sirven de hogar o domicilio privado. 

g. «Derecho a la intimidad y vida privada». Las medidas de confinamiento 

temporal y/o cuarentena radical debieron ser proporcionales con otros derechos 
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fundamentales del individuo. De modo que cualquier “inspección” de personas, 

vehículos o establecimientos (Decreto N° 4.160, 2020, Art. 28) debió hacerse dentro 

de un marco de respeto al resto de los derechos fundamentales personales en 

juego, como el derecho a la intimidad y vida privada (Constitución de Venezuela, 

1999, Art. 60). Dejar esta medida a discreción de las autoridades policiales y que no 

haya estado prevista en la propia normativa supusieron un gran riesgo contra 

derechos civiles básicos. 

h. «Derecho de adquirir bienes y servicios de calidad»: La normativa del estado 

de alarma fue explícita al permitir las acciones que sirvieran para “garantizar pleno 

abastecimiento esencial a la población” (Decreto N° 4.160, 2020, Art. 20). 

La Constitución (1999) establece que todos tienen derecho a disponer de bienes 

y servicios de calidad (Art.117), lo que es consustancial con el régimen económico 

donde el Estado debe promover la producción de esos insumos para satisfacer las 

necesidades de la población (Art. 112). Cuando la empresa privada es quien sirve de 

proveedor, el Estado cuenta con una normativa y organismos para regular su 

cumplimiento.  

El problema está cuando el propio Estado asume ciertas funciones para la 

prestación “de servicios y bienes de interés público” (Constitución de Venezuela, 

1999, Art. 302). Ello lo hace responsable de la mala prestación en los servicios 

esenciales (electricidad, agua y gas) o de ciertos bienes (alimentos), cuando están 

fuera de los estándares de eficacia y eficiencia (Art. 141). 

Por consiguiente, la política económica del gobierno resultó en buena medida 

responsable de que determinados bienes y servicios durante la pandemia no fueran 

proveídos en la forma correcta.  En especial, los servicios prestados o los productos 

vendidos por las empresas expropiadas o nacionalizadas por el Estado (sectores 

alimenticios, agrícola, construcción, entre otros), los cuales solían ser escasos y de 

mala calidad. Durante esta pandemia, ninguna de las empresas tomadas por el 

Estado cumplió de manera satisfactoria con la demanda. 

Resultó evidente la mala prestación de los servicios básicos de electricidad, gas 

y agua, que están a manos del Estado. Una situación que entorpece la dinámica 
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diaria de los venezolanos y a la que se sumó las fallas en el suministro de gasolina, 

que afectó de forma directa a los productores de alimentos al no poder disponer de 

los medios para llegar hacia las ciudades (Daniels, 2020, p.3). Desde esa perspectiva, 

se afectó el «derecho de alimentación» de un buen número de personas a la que no 

le llegaron los productos. 

Hay otras situaciones que afectaron el acceso de bienes y servicios, que deben 

atribuirse a la omisión del gobierno: (i) el no disponer mecanismos de ayuda fiscal 

u otros tipos de compensación para los sectores productivos afectados por la 

pandemia. Por ejemplo: prorrogar el pago de las obligaciones no vencidas, 

fraccionar los plazos de deudas atrasadas u otorgar ayudas financieras a empresas 

(Alfonzo Paradisi, 2020, p.397), estimular la producción con la entrega de insumos 

y/o de combustible o fomentar créditos con condiciones especiales. (ii) El no contar 

con mecanismos compensatorios reales que pudieran suplir el déficit económico 

de un amplio sector de la población afectada por el cierre técnico de ciertas áreas 

de trabajo. 

A ello hay que agregar que la población ha estado cada vez más afectada por el 

fenómeno hiperinflacionario de la economía, que disminuyó su capacidad real para 

pagar determinados productos. Los pensionados, así como los comerciantes del 

sector informal, no cuentan con recursos suficientes para acceder a bienes y 

servicios de calidad. Lo grave fue que no se promovió una política seria (no 

propagandística ni populista) para atender a los más necesitados dentro de este 

contexto, a diferencia de países como Brasil y Perú, que dispusieron de un pago 

mensual (de un equivalente superior a 100 USD) para las personas de bajos ingresos, 

con el propósito de hacer frente a la urgencia de la pandemia. 

Es cierto que el gobierno dio un estímulo en temas fiscales al exonerar el pago 

en la declaración de Impuesto sobre la Renta a aquellos contribuyentes con rentas 

inferiores a tres salarios mínimos (Decreto Nº 4.171, 2020, Art.1). Sin embargo, resulta 

una ayuda simbólica, porque se trata de una suma insignificante e irrelevante.  

i. «Salario mínimo vital» y «las pensiones mínimas». La población 

económicamente activa cuenta, en teoría, con la protección de su «salario mínimo 

vital» en la medida que le permita vivir con dignidad para cubrir las necesidades 



63 

Gobernabilidad democrática y libertad económica: retos pos COVID-19 

básicas materiales (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 91), mientras que la 

población inactiva (tercera edad, inhabilitados por accidentes de trabajo, 

pensionados y jubilados) se protege a través de un régimen de seguridad social, 

que les garantiza salud, enfermedad, invalidez, paternidad, maternidad, entre otros 

(Art. 86).  

Sin embargo, los montos fijados para la población activa y para el régimen de 

pensiones son tan bajos que resultan casi inexistentes en relación con los costos 

reales de manutención. Para el mes de julio del 2021, por ejemplo, la canasta 

alimentaria mensual para cinco personas requería de 1116 salarios mínimos 

mensuales para cubrir las necesidades de manutención solo en alimentos (sin 

incluir pago de servicios, alquiler de vivienda y medicinas) (Cenda, 2020). Esto 

representa una situación casi imposible de afrontar para la mayoría de la población 

dentro de un contexto hiperinflacionario y de devaluación de la moneda nacional. 

3.7. De la (inconstitucional) Ley Antibloqueo 

Durante el séptimo mes de la pandemia, la autodenominada Asamblea Nacional 

Constituyente  dictó la “Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de 

los derechos humanos”, cuyas implicaciones pervierten aún más los espacios 

democráticos que venimos estudiando alrededor de la concepción de 

gobernabilidad: respeto de la Constitución y las leyes; legitimación democrática de 

cada uno de los órganos; el ejercicio del poder con límites específicos previstos en 

la ley; el control político del parlamento sobre la acción de gobierno y la perspectiva 

ciudadana. 

La Asamblea Constituyente “convocada” por el Presidente de la República 

(2017), no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio. Por tanto, la Ley Antibloqueo 

es inconstitucional por tres razones: (i) al no ser consultada previamente al pueblo, 

donde reside el verdadero poder constituyente originario (ya que, según 

preámbulo constitucional y artículo 347, el pueblo es el único que puede convocar 

tal proceso); (ii) el Presidente de la República —y otros órganos— sólo tienen el poder 

de solicitar una “iniciativa” de convocatoria para consultarle al pueblo si desea o no 

iniciar un proceso constituyente (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 348); por 

ende, no se convocó al pueblo (por los distintos mecanismos refrendarios) para que 
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manifestara si desea o no una nueva Constitución (Art. 347), y (iii) los miembros de 

dicha Asamblea al servicio del gobierno fueron escogidos por un mecanismo 

impuesto y sin la participación de los partidos políticos, en una elección que 

pretende darle legitimidad a un proceso viciado de plena nulidad. 

La Asamblea Nacional Constituyente tampoco tiene legitimidad en su ejercicio. 

Durante tres años, este órgano ha venido aprobando —en secreto y sin debates— un 

conjunto de normas que no pueden llamarse leyes constitucionales, porque no 

tienen asidero en el sistema constitucional. Aparte, conforme a la propia Carta 

Magna (1999), el parlamento es el único ente con esa competencia (Art. 187.1), pues 

allí reside la soberanía popular como representante del pueblo (Art. 201) para formar 

la ley como cuerpo legislador (Art. 202). 

La reciente “Ley Antibloqueo” es violatoria de la siguiente normativa 

constitucional y, por tanto, categóricamente nula por ser contraria a los valores, 

principios y garantías democráticas (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 350), 

porque pretende vaciar de contenido a la propia Constitución, al (i) facultar al 

Presidente de la República fuera de sus competencias constitucionales (Art. 236); 

(ii) dejar sin efecto cualquier normativa del ordenamiento jurídico que 

constitucionalmente sólo puede derogarse por otras leyes (Art. 218); (iii) desconocer 

la regulación que concede facultad exclusiva al parlamento para autorizar o 

aprobar determinados actos de interés público (Art. 187), y (iv) aplicar las 

regulaciones de esa ley por encima del resto del ordenamiento jurídico existente, 

que se divide entre leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes especiales o leyes 

habilitantes. 

Las regulaciones de la Ley Antibloqueo permitirían al Presidente de la República 

ejecutar en “secreto” una serie de actos de interés público nacional de distinta 

índole, con amplia discrecionalidad y sin ningún tipo de límites; pero, además, con 

reserva de información “clasificada” de todo cuanto haga sin la debida 

participación del parlamento. Vale mencionar que, de acuerdo con la Constitución, 

la Asamblea Nacional o Parlamento (a) es el único órgano constitucional con 

facultad para ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración 

(Constitución de Venezuela, 1999, Art. 187.2); (b) autorizar todo tipo de contratos de 
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interés público nacional (Art. 187.9); (c) permitir cualquier enajenación de inmuebles 

del dominio privado de la nación (Art. 187.12). 

La inconstitucionalidad de origen y contenido deja de lado las motivaciones —

por nobles que parezcan— de la supuesta defensa de los intereses de la nación para 

garantizar los derechos humanos básicos de la población, frente a los efectos de las 

medidas internacionales que le han sido impuestas al gobierno. 

Este argumento económico podría conducir a una grave equivocación de que 

se realice una apertura del mercado en la búsqueda de negocios e inversión 

nacional y extranjera que pretendan legitimar la expoliación, malversación y uso 

indebido de los recursos del Estado por un ejercicio gubernativo sin los debidos 

controles y contrapesos constitucionales. 

Queda claro que, antes y durante el contexto COVID-19, se dictaron normativas 

que atentan contra la democracia en términos de gobernabilidad y libertades 

económicas. La Ley Antibloqueo, en particular, genera una distorsionada 

concepción de libertad económica que no puede justificarse en la desviación del 

sistema de derechos y garantías constitucionales. Se debe recordar que también 

los regímenes comunistas, fascistas y nazis contaron con empresarios, inversores e 

industriales al servicio de los intereses más oscuros tras la fachada de la libre 

empresa. 

En conclusión, podemos decir que las violaciones en distintos tipos de derechos 

(civiles, económicos y sociales) se hicieron más evidentes en el contexto de la 

pandemia, que sirvió de pretexto para quienes ejercen el poder. La llegada del 

COVID-19 profundizó un estado de cosas anormales en continua excepcionalidad, 

con «más» controles gubernativos y «menos» derechos, lo que se puede resumir en 

la siguiente expresión: 

“La crisis humanitaria preexistente ha sido potenciada por la pandemia (…) el marco 
normativo implementado, ha sido deficiente, confuso y caótico, en perjuicio de los 
derechos humanos, afectándose derechos que no son susceptibles de suspensión” 
(Daniels, 2020, p.4).  
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Capítulo IV oooooooooooooooooooo 
 
 
Venezuela sin capacidad de respuesta frente al COVID-19 

Por Homero Gutiérrez F. 

 

ntes de la llegada del COVID-19, Venezuela venía de seis años 

consecutivos de contracción del PIB que dejó al país en un estado de 

absoluta vulnerabilidad en lo económico. La producción de bienes y 

servicios se ubicó en 60% entre 2013 y 2019, mientras que los elevados 

precios dieron paso a una hiperinflación que llevó el salario mínimo a niveles de 

USD 1,25 mensuales.  

Muy pocos países en el mundo han registrado semejante destrucción de su 

actividad económica. Venezuela constituye un caso excepcional, donde la debacle 

ocurre sin haber un conflicto bélico. Este colapso viene a sumarse al pobre 

desempeño económico que el país registró en su ingreso per cápita entre 1978 y 

2001, que en su momento había sido catalogado como un “desastre” (Hausmann 

& Rodríguez, 2006). 

La situación de Venezuela dejó a la sociedad en un estado de vulnerabilidad 

extrema y demostró que el Estado no tiene capacidad de generar políticas públicas 

que permitan atenuar el impacto del COVID-19, tanto en los hogares como en el 

sistema de salud y en la actividad económica.  

En la actualidad, los niveles de pobreza extrema se ubican en 79,3% de los 

hogares, lo que significa que casi 8 de cada 10 venezolanos no tiene recursos para 

comer y menos para adquirir los productos de limpieza, desinfección y protección 

A 
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que puedan mitigar el riesgo de contagio, de acuerdo con los datos de la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2019, p.4).  

Los indicadores de desnutrición infantil muestran cifras alarmantes: 21% de los 

niños menores de 5 años está en riesgo y 8% presenta desnutrición (ENCOVI, 2019, 

p.10). Las deficiencias nutricionales de buena parte de la población y el colapso del 

sistema de salud estatal dejan en condiciones muy vulnerables a los ciudadanos 

frente al contagio del COVID-19, lo que podría incidir en una tasa de mortalidad más 

elevada con respecto a otros países de la región.  

La deficiencia de los servicios públicos dificulta la defensa de los venezolanos 

contra el virus. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (2019), solo 1 de 

4 hogares recibe suministro de agua diario de manera regular y 90% de los 

encuestados reporta interrupciones eléctricas durante el mes (p.10).  

La elevada pobreza e informalidad en la que viven los ciudadanos reduce el 

acatamiento de cualquier medida de distanciamiento social. Al menos 45% de la 

población económicamente activa trabaja de manera informal y depende de su 

ingreso diario para comer, lo que les impide acatar el confinamiento.  

Frente a esta crisis sanitaria sin precedentes, el Estado no ha demostrado 

capacidad técnica para diseñar políticas sanitarias que permitan una mínima 

respuesta frente a la amenaza que representa el virus. El abordaje de la pandemia 

se basó en la implementación de un confinamiento compulsivo y generalizado 

mediante el decreto del estado de alarma con una vigencia inicial de 30 días, una 

medida superpuesta al estado de excepción, que se ha venido extendiendo con 14 

renovaciones sucesivas desde 2016 pese a su naturaleza temporal. 

La mayoría de los países de la región optó por restricciones a la circulación y por 

medidas de confinamiento desde la primera mitad de marzo, a excepción de 

México y Chile que las aplicaron a finales de mes, según el Índice COVID-19 

Government Response Tracker. Ello permitió reducir el avance del virus con una 

estrategia de identificación de los contagiados, desinfección del transporte público 

y tecnologías de geolocalización.  
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El índice de respuesta de los gobiernos al COVID-19 muestra que buena parte de 

las naciones ha mantenido políticas estrictas de confinamiento y distanciamiento 

social, con la excepción de Uruguay (que en el segundo semestre dio pasos para 

regresar a la normalidad) y Brasil (donde el gobierno nacional se enfrentó a las 

autoridades regionales por las medidas de aislamiento) (Hale, 2021, p.).  

Figura 9 

Índice de respuesta del gobierno al COVID-19 

 

Los datos de movilidad provistos por Google COVID-19 Community Mobility 

Reports evidencian, sin embargo, que las medidas de confinamiento y las 

restricciones de desplazamiento en la región se han cumplido de forma parcial y 

que se ha venido debilitando conforme la situación económica se ha deteriorado.  

Las cifras de Google revelan que el distanciamiento social y el confinamiento en 

Venezuela no se están cumpliendo, en especial en los sectores de bajos ingresos, lo 

que anticipa un número de casos más altos con una elevada circulación local del 

virus.  
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Los bajos niveles de acatamiento pudieran significar que la sociedad alcance la 

inmunidad del rebaño de manera más rápida que otros países de la región, pero 

con un coste mayor en número de fallecidos, atribuibles a las precarias condiciones 

de nutrición y deficiente atención sanitaria que prevalecen en el país antes del inicio 

de la pandemia.  

La frágil condición de Venezuela exigía un tratamiento diferenciado de la 

pandemia, basado en la masificación de los testeos entre los ciudadanos y el 

confinamiento tanto de los contagiados como de los grupos de riesgo (ciudadanos 

de edad avanzada o con enfermedades preexistentes). El gobierno tomó algunas 

acciones para proteger la salud de los ciudadanos. Sin embargo, muchas iban en 

contra de ciertas libertades económicas. 

Figura 10 

Reporte de movilidad a lugares de trabajo 
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4.1. Medidas relacionadas con la economía en el marco del estado de alarma 
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El limitado alcance de estas medidas dejó al descubierto que el país no cuenta 

con los recursos técnicos ni financieros para desplegar programas fiscales que 

permitan aminorar el efecto de la pandemia en la economía como se vienen 

implementando en otros países de la región. Estas acciones, por el contrario, 
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aumentaron las restricciones a las libertades económicas que venían padeciendo 

los ciudadanos en su vida cotidiana antes de la crisis sanitaria. 

Un cálculo del potencial impacto de la pandemia en el crecimiento económico 

se obtuvo de comparar las previsiones macroeconómicas para el año 2020 del 

consenso del mercado en el período previo (diciembre 2019) con el posterior a la 

llegada de la pandemia (mayo 2020). El deterioro de las expectativas representa una 

aproximación del efecto negativo del COVID-19 en la economía venezolana, que 

resultó ser mayor al esperado en otros países de la región (Ver gráfico). 

La revitalización de las libertades económicas de los ciudadanos en Venezuela 

para el período pospandemia requerirá de medidas más audaces que las aplicadas 

por sus pares regionales para enfrentar la nueva normalidad y devolver la 

prosperidad a la población. Ello como consecuencia del rezago en que se 

encontraba Venezuela en términos de niveles de actividad y libertades económicas. 

Figura 11 

Impacto en el crecimiento del COVID-19 
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Con base en la historia reciente del país, no se puede descartar que el estado de 

alarma se extienda y que se supriman por más tiempos las libertades económicas 

bajo la excusa de la pandemia.  

Por su parte, la variante Delta del coronavirus, un virus más agresivo y 

contagioso, significa que el umbral de vacunación global para lograr la inmunidad 

de rebaño se sitúa ahora en torno al 90%, frente al 60-70% anterior. Esta es una tasa 

de inmunización que parece inalcanzable para los países en desarrollo por la 

inequidad de la vacunación (The Economist Intelligence Unit, 2020, p.5). Por esta 

razón, tampoco se descartan las renovaciones de estas medidas como 

consecuencia de sucesivas olas de contagios o la incidencia de pacientes que 

vuelven a contraer el COVID-19, tal como se ha registrado en varios países.  
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Capítulo V oooooooooooooooooooo 
 
 
Una ruta para la revitalización de la gobernabilidad 
democrática y libertad económica como reto pos-COVID-19 

Por Luis Petit Guerra y Homero Gutiérrez F. 

 

5.1. El rol del estándar y sus condiciones 

l objetivo central de este trabajo —luego de relatar la situación 

institucional y económica en la etapa prepandemia y durante la 

pandemia— es fijar una agenda de estándares que permitan la 

revitalización de la «gobernabilidad democrática» y «libertad 

económica» en el escenario pos-COVID-19. 

Al hablar de estándar, nos referimos a una disposición que pretende generar 

modificaciones en una circunstancia mediante la acción en el campo político. Un 

estándar busca efectos que sean calificables y cuantificables en el futuro, a través 

de la incidencia sobre las élites y sectores que dirigen al Estado, para lograr cambios 

en las políticas. 

Se requiere que los estándares sean concretos y transparentes, para que puedan 

ser evaluados durante y después de su ejecución. Además, cualquier propuesta de 

estándares amerita estar sustentada en información pública, que, en el caso de 

Venezuela, no es de fácil obtención y menos en lo que concierne al manejo de la 

pandemia del COVID-19. 

No obstante, consideramos que los estándares propuestos tienen un potencial 

aplicable por diversos sectores del país, visto que se ocupan de realidades 

E 
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institucionales y económicas que repercuten en la existencia de elementos 

consustanciales con la vida democrática y libre.  

Estos estándares influyen en el funcionamiento del Estado, así como en el 

respeto de los derechos civiles y económicos de los ciudadanos. De ahí que van 

dirigidos a la estructura de los poderes públicos y sus actores.  

Sin embargo, hacemos un esfuerzo para que entidades de la sociedad civil 

también acojan el interés de promocionar y desarrollar tales estándares. En 

especial, universidades e institutos de investigación, como cuerpos académicos de 

incidencia en estudiantes y profesores, que sirven de multiplicadores de las 

conclusiones y colaboran con el perfeccionamiento de los estándares 

recomendados. 

Lo señalado en esta investigación tiene un espíritu de solución en medio de la 

emergencia creada por el COVID-19. Si bien son recomendaciones con carácter de 

urgencia, se pueden poner en práctica de manera gradual, parcial o total, en el 

entendido que las políticas públicas también ameritan adaptaciones progresivas. 

Por último, vale acotar que los estándares están propuestos dentro de una 

agenda. Así que vislumbramos que las acciones se deben imponer de manera 

sincronizada, para evitar desajustes en otros campos relacionados y pueda verse 

mejoría en los indicadores de «gobernabilidad democrática» y «libertad 

económica» en tiempos considerables, con una influencia en la vida cotidiana de 

los ciudadanos.  

Se espera que, a futuro, surjan investigaciones o informes para especificar 

requisitos, fórmulas de aplicación y mecanismos de evaluación de los estándares, a 

fin de conocer los avances de la situación institucional y económica del país. Ello sin 

perder de vista la flexibilidad a la que deben estar sometidos sin perder su carácter 

orientador. 
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5.2. La gobernabilidad democrática. Del concepto a la realidad. Descripción de 

sus componentes y requisitos mínimos 

“El modelo democrático liberal ha llegado a ser la base del sistema 
oficial de los valores políticos en la mayor parte de las naciones del 
mundo, incluso cuando están sometidas a un régimen autoritario” 
(Duverger, 1980, p.67). 

La gobernabilidad es un término de reciente data que se insertó en los análisis 

políticos y sociales a partir de 1990. Se utiliza para hacer referencia al hecho de 

examinar y comprender la acción de gobernar y la capacidad de ejercer el poder —

en específico el Poder Ejecutivo—,     así como conocer sus características y 

consecuencias al ser aprobadas o reprobadas por la sociedad. 

Es, a su vez, un instrumento que permite identificar los grandes problemas y que 

sirve de base para percibir el estado en que se halla la sociedad, conforme a la 

capacidad de respuesta de quien ejerce el acto de gobernar. 

Estos elementos inciden en la identidad del sistema político, así como en la 

articulación del Estado, la sociedad y la política. Este enfoque trinitario ofrece 

perspectivas –constructivas– al complejo engranaje que componen.  

Muchas veces se le asocia con la crisis de la democracia, el rendimiento del 

sistema político, la erosión del Estado y el desarrollo de las capacidades 

institucionales y políticas de los estados.  

En resumen, la gobernabilidad se vincula con el entramado de las condiciones 

que aluden al fenómeno de gobernar, en consecuencia, relacionado con lo político, 

tal como lo señala Montero (2012), al mencionar que: “(…) La gobernabilidad 

constituye una categoría conceptual para el análisis político enfocada al estudio del 

ejercicio del poder, a través de la función gubernamental y al de la lucha por la 

creación, interpretación y aplicación de las leyes y reglas” (p.11). 

En el caso de Venezuela, se requiere hacer un análisis del término «democrático» 

como un condicionante, pues no basta con establecer una gobernabilidad de 

fuerza, sino que debe responder al concepto de «gobernabilidad democrática», 

asumiendo como menciona Camou (2011) que “[La gobernabilidad debe ser 
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entendida como] un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas 

societales y la capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas 

de manera legítima y eficaz” (p. 36). 

Hay dos vertientes que atender este concepto: la primera, relacionada con la 

forma y/o modo de actuar del gobierno (partidos políticos y del sistema electoral); 

el proceso de la toma de decisiones que es base para la relación Estado-Poderes; 

las políticas públicas y acceso de los estratos sociales. La segunda, vinculada con 

elementos de historia, cultura, tradición, composición heterogénea, estructura 

socio-económica y escenario internacional. 

Estos dos enfoques denotan una aceptación democrática para el encuentro de 

la legitimidad, como vía de pesos y contrapesos de un engranaje social. De allí que 

se hable de gobernabilidad en el sentido inherente a la democracia 

(«gobernabilidad democrática»), porque ella conlleva la acción de traslado entre el 

mandato brindado por los electores y el poner en marcha políticas concretas con 

resultados propios a las demandas colectivas que puedan generar: un buen 

gobierno, un gobierno democrático o un gobierno en democracia (Peters, 1987, 

p.256). 

Los términos «gobernabilidad» y «democracia» cimientan una compleja relación 

entre el gobierno como autoridad, escogido a través de una elección que concede 

legitimidad de origen, y la sociedad como beneficiaria y justificante del poder, en 

cuanto al reconocimiento voluntario del ejercicio de la autoridad ejercida dentro de 

los límites racionales para hacer respetar el orden jurídico, que es lo que concede 

legitimidad de ejercicio. 

En ese sentido, existen características permanentes para medir el grado de 

gobernabilidad en cada sistema político, que contiene mecanismos para responder 

ante las crisis. Por ello, dentro del sistema democrático se imponen criterios como 

la temporalidad de los gobiernos y la responsabilidad política, civil y penal, a los fines 

de favorecer la alternancia en el poder. 
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Los Estados pueden caer en “crisis de gobernabilidad” cuando pierden respaldo 

o generan rechazo por la toma de determinadas decisiones, cualquiera sea el 

enfoque que imponga el sistema político (Magdaleno, 2005). 

Pueden aparecer casos que identificamos como “ingobernabilidad 

involuntaria” por la incapacidad real de resolver problemas y situaciones puntuales 

en determinados períodos, lo que influye en las características de la gobernabilidad 

de eficiencia y eficacia. Ejemplo de ello es la incapacidad que puede tener un 

gobierno en el control de la pandemia COVID-19.  

Diferente es el caso de la “ingobernabilidad provocada”, que se fundamenta en 

la intencionalidad del propio gobierno de violar elementos procedimentales o de 

ejercer el poder con criterios autoritarios y/o totalitarios.  Se trata de una suerte de 

caos o anarquía “controlada” ejercida por vía de la fuerza.  

Lo dicho anteriormente sirve para inferir que la gobernabilidad está sujeta a 

diferentes matices o acepciones por lo que también puede existir «gobernabilidad 

no democrática» —suerte de gobernabilidad de fuerza—, que se erige por un 

gobierno sin designación real desde el mismo origen y donde tampoco su 

desempeño se hace en términos democráticos. 

A los fines de esta investigación, insistimos en la necesidad de incidir en la 

conformación de un esquema viable de «gobernabilidad democrática» que 

responda a determinadas características y componentes. 

5.2.1. Los componentes de la «gobernabilidad democrática» 

La «gobernabilidad democrática» tiene tres componentes fundamentales: la 

democracia como sistema política base; la legitimidad política ligada a la decisión 

ciudadana y la efectividad gubernamental, en el entendido de las políticas públicas 

a diseñar y ejecutar para los ciudadanos.  
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a. De la democracia (representativa o liberal) 

Se entiende por democracia representativa al sistema político donde sus 

gobernantes son “elegidos” a través de diversos mecanismos de votación, por los 

propios ciudadanos y considerados de esta forma como sus “representantes”.  

Cuando se habla de democracia —a secas—, se potencia la noción «democracia 

liberal o representativa», que debe su formulación a la corriente que más aportó en 

sus orígenes y configuración para evitar los desvíos ya advertidos. 

La democracia implica la existencia de pesos y contrapesos que se producen en 

la relación de Estado, Sociedad y Política. Ese engranaje establece una capacidad 

de gobernar —que denominamos gobernabilidad—, que debe contener cánones 

democráticos para el establecimiento de un gobierno democrático, buen gobierno 

o gobierno en democracia. 

b. De la legitimidad democrática 

La legitimidad política funge en el juego democrático como la “aceptación” por 

parte de la sociedad de un determinado poder o gobierno. Hablamos de 

“legitimidad de origen” cuando es escogido en una transparente competencia 

electoral, mientras el término “legitimidad de ejercicio”, se emplea cuando su 

comportamiento —en ejecución de las competencias conferidas— está limitado a 

espacios y tiempos. 

Hay que aclarar que la legitimidad se torna un concepto “problemático” –y si se 

quiere, un desafío a la «gobernabilidad democrática»– cuando termina la obligación 

de obedecer las leyes y comienza el derecho de resistencia, sea pasiva o activa 

(Bobbio, 1989, p.123).   

Las respuestas de cada sociedad frente a las cuestiones del gobierno pueden 

variar en el tiempo y contextos. Pueden ser pasivas, como el llamado a abstención 

en procesos electorales cuestionados, o activas, como sucede con las protestas 

públicas. 
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En los países con mejor institucionalidad democrática, determinadas acciones u 

omisiones de la sociedad son capaces de lograr cambios sustanciales en el gobierno 

(dimisiones de representantes, cambios de política, entre otros), mientras que, en 

los países con notable autoritarismo, se impone por vía de fuerza sin que se permita 

mayores válvulas de ejercicio democrático en la sociedad, sea a través de 

expresiones electorales o de participación en asuntos públicos. 

c. De la eficacia y efectividad gubernamental 

Si la legitimidad está ligada al ordenamiento jurídico aprobado por las 

autoridades, entonces la «eficacia» deriva de la propia «legitimidad» (Bobbio, 1989, 

pp.124-126). 

Establecer la eficacia y efectividad del gobierno en el manejo de las políticas 

públicas pasa por justificar —ante el colectivo— las razones por las cuales se toman 

determinadas decisiones en preferencia de otras.  

En el caso venezolano, el Presidente de la República asume la acción del 

gobierno (Constitución de Venezuela, 1999, Art. 226) siempre dentro de unos límites 

de competencia precisos en el plano formal.  

No obstante, el problema de comprensión entre la legitimidad, eficacia y 

efectividad gubernamental se aprecia al no existir parámetros para medir si esas 

facultades presidenciales son aplicadas de manera correcta y con el impacto que 

demanda la sociedad.  

Lipset (1987) admite que la «legitimidad» está ligada a la capacidad del sistema 

de que determinadas instituciones políticas son las más apropiadas para esa 

sociedad, mientras que para Linz (1996) la «eficacia» está referida a la capacidad de 

un régimen —sea democrático o no— para encontrar soluciones a problemas básicos 

con los que se enfrenta todo sistema político (Magdaleno, 2010, pp.156-157).  
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d. Otras reflexiones en torno a la «gobernabilidad democrática» 

Se sugiere atender con cuidado algunos aspectos ligados a la temporalidad del 

ejercicio del poder; el papel que puede desplegar la sociedad civil, y al final, el rol de 

la oposición política. 

- La temporalidad del ejercicio del poder. En el imaginario colectivo de una 

sociedad democrática, existe la percepción de que todo gobernante escogido por 

la mayoría coyuntural tiene unos límites temporales en cuanto al ejercicio o 

mandatos definidos en un tiempo determinado. En tal sentido, cualquier gobierno 

que pretenda en forma indefinida el ejercicio del poder es contrario a la propia 

naturaleza de la concepción de «gobernabilidad democrática».  

En teoría, la responsabilidad política de cualquier gobierno se ceñiría a 

desarrollar sus acciones en términos de eficacia y efectividad si se sabe “limitado” 

en el tiempo. De ahí que la existencia de algunas fórmulas “democráticas”, como 

la reelección presidencial, ha sido un tema cuestionado en el derecho 

contemporáneo.  

La reelección del presidente del Poder Ejecutivo a cargo del gobierno es negativa 

cuando se hace de forma ilimitada y permanente, porque se pierde la alternancia 

como manifestación de la pluralidad en la competencia política y como 

consolidación del fenómeno democrático al margen de las manipulaciones en 

términos de la propuesta política, que no permiten hacer una evaluación 

transparente de la gestión. 

- La participación de la sociedad organizada frente a los gobernantes. Sociedad 

civil es un término complejo que hace referencia a grupos organizados que buscan 

autonomía respecto del Estado y del mercado, tal como lo indica Gómez Calcaño 

(2005). Cuando ejercen activismo social en sus distintos mecanismos, no pueden 

ser tratados solo como “electores” desde la lógica partidista ni tampoco como 

“clientes” desde la lógica del capital (Gómez Calcaño, 2005, p.320). 

Ahí se ubican los comités de víctimas, los comités de usuarios de bienes y 

servicios, de comisiones de estudios y organismos no gubernamentales, así como 
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la iglesia, las universidades, las academias y la ciudadanía activa organizada, sobre 

los cuales descansa la “cultura” de un país (Ramos Jiménez, 2014, p.31). 

La sociedad civil juega un rol importante en la definición de la democracia —

según su actividad o pasividad—, que incide en el establecimiento de sistemas 

democráticos sólidos y en la constitución de una democracia real. O, por el 

contrario, coadyuvan a establecer un sistema frágil, que puede llevarnos al 

desdibujamiento de los cánones propios de la democracia. 

García y Grimaldo (2007) respaldan la tesis de que las sociedades pasivas pueden 

generar democracias “flojas” cuando: “Los ciudadanos colocan su esperanza 

política en las manos de un líder (más o menos autoritario); a diferencia de la noción 

de democracia, que propuso en su momento Alexis de Tocqueville: eficiente 

división de poderes y funciones incorporadas de controles y balances (checks and 

balances)” (p.67).  

Razón tienen quienes afirman que las fallas del gobierno son las fallas de la 

misma sociedad (Mascareño, 2010). Una sociedad consciente y organizada puede 

presionar al gobierno más allá de exigir responsabilidad política de los 

representantes. Para ello, debe contar con distintos mecanismos de participación; 

incluyendo un creíble sistema de justicia donde pueda acudir para controlar 

determinados actos de gobierno y/o de la administración pública. Por esta última 

razón, la independencia judicial se presenta hoy como condicionante de la 

gobernabilidad (Ordoñez, 2003, p.51). 

- La responsabilidad de la oposición política en la democratización de la esfera 

pública. La gobernabilidad que se imputa a una relación gobierno-ciudadanía debe 

contar con una oposición política articulada y capaz de ejercer control legislativo 

en el Parlamento para presentar proyectos de leyes; control político para 

desempeñar el rol contralor, y poder accionar ante los tribunales para el control 

judicial de los actos gubernativos para realizar las acciones de impugnación que 

sean pertinentes.  
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En consecuencia, tal como menciona Montenegro (2019), “la oposición tiene una 

responsabilidad tan grande como la del gobierno en la preservación del orden 

democrático” (p.83). 

Por tanto, la gobernabilidad —y en especial la democrática— conduce a gestionar 

las decisiones de la ciudadanía, el poder y las políticas públicas dentro de ambientes 

específicos de estabilidad, orden y crisis.  

5.2.2. Requisitos mínimos para el establecimiento el Estado de Derecho 

“Es muy frecuente incluir entre los requisitos que implica el 
funcionamiento del Estado de Derecho el que se refiere a la defensa 
de los derechos fundamentales.”   (Pérez Luño, 2010, p.218). 

La separación de poderes, el imperio de la Ley y los derechos fundamentales son 

elementos básicos del Estado de Derecho. La afectación de alguno de ellos tiene 

inmediatas implicaciones en la viabilidad y/o credibilidad del sistema. 

a. De la separación de poderes 

Se trata de una de las grandes contribuciones para la concepción de la 

democracia en la tradición liberal. Encuentra razón de ser en el principio de la 

división de poderes como garantía de la libertad. Es la limitación de poder por el 

poder en protección de la libertad y contra la posible arbitrariedad del Estado 

(Combellas, 1990, citado por Fernández Toro, 1991, p.379). 

El sometimiento de los órganos del Poder Público a la Constitución y a las leyes 

permite distinguir funciones entre: (i) La Asamblea Nacional o Parlamento tiene 

básicamente dos funciones, actuando como cuerpo legislativo para dar origen o 

formar las leyes, actuando como órgano político, controlando la acción política del 

gobierno; (ii) El Presidente de la República es quien ejerce la acción de gobierno y 

verifica el cumplimiento de la Constitución y las leyes; (iii) El Poder Judicial garantiza 

que el ejercicio del resto de los poderes se haga conforme los límites 

constitucionales. 

Esta división de poderes permite los controles y balances cuando entre sí se 

limiten para darle validez o regular sus competencias de manera recíproca. 
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Es así como, por ejemplo, (i) el Poder Ejecutivo es quien “valida” –promulga– la 

ley sancionada por el parlamento; (ii) el Poder Ejecutivo puede “disolver” al 

parlamento en los casos permitidos; (iii) el Poder Legislativo es quien aprueba el 

presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo; (iv) el Poder Legislativo puede 

delegar su función de dictar normas en el Presidente de la República; (v) el Poder 

Legislativo es quien designa y destituye a los magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia; (iv) el Tribunal Supremo de Justicia es quien puede anular los actos de 

gobierno –decretos, reglamentos, resoluciones– y del Poder Legislativo –leyes–; e 

incluso, decidir antejuicio de mérito contra el Presidente del Poder Ejecutivo, entre 

otros.  

El engranaje descrito, en medio de su complejidad, permite la existencia de un 

genuino Estado de derecho, porque, al final, la legitimidad del sistema depende de 

que los órganos políticos (gobierno y parlamento) y órganos judiciales (Poder 

Judicial) cumplan cada uno con sus funciones dentro de los límites 

constitucionales. 

b. Principio de legalidad 

Toda la actividad de los órganos del Estado debe estar debidamente 

desarrollada y limitada en un ordenamiento jurídico. La Constitución (otorgada por 

el poder constituyente) establece los principios generales y los límites 

competenciales de los poderes del Estado, los cuales deben ser desarrollados y 

precisados mediante la ley (otorgada por el Parlamento). 

La realización del derecho a través de la ley constituye un referente del Estado 

de derecho. El principio de legalidad implica que hay una serie de materias 

“reservadas” para que sean desarrolladas en forma exclusiva por el poder 

legislativo donde reside la soberanía popular.  La reserva de ley es consecuencia 

inmediata del principio de división de poderes. 

En virtud de que la soberanía reside en los ciudadanos, se establece un sistema 

procedimental para la escogencia de un órgano colectivo constituido por el Poder 

Legislativo o parlamento, que funciona como un foro plural político donde 

coexisten diversas tendencias e intereses de la sociedad, en consecuencia debe 
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entenderse que: “El Poder Legislativo es el órgano que procede a) dictar las normas 

relativas a los aspectos básicos del estatuto de los derechos, de las libertades de los 

ciudadanos y de los poderes del Estado” (Duque, 2014, pp.40-41).  

Como consecuencia de la reserva legal, se pueden distinguir algunas 

manifestaciones o tipos: (i) Las normas atributivas de “competencias”: aquellas 

materias donde la Constitución exige determinado quórum reforzado por su 

especial relevancia y naturaleza (ejemplo: Leyes Orgánicas que necesitan ser 

aprobadas por mayorías políticas calificadas); para distinguirse de aquellas otras 

materias que por su naturaleza, pueden sean aprobadas con representaciones más 

simples. (ii) Las normas atributivas de “derechos”, que vienen a desarrollar los 

contenidos constitucionales en cuanto a la forma de realización.  

Todo ordenamiento jurídico basado en el principio de legalidad tiene un 

componente abstracto o estático (es la sola existencia de la norma) para 

distinguirse del elemento dinámico en cuanto realización o materialización del 

derecho previsto en la norma (en forma voluntaria o por exigencia de los tribunales).  

El principio de legalidad supone el establecimiento de unos límites formales 

para todos los órganos del poder público, especialmente al Poder Ejecutivo en el 

ejercicio de la acción de gobierno. En todos los casos, resulta vital la comprensión 

ciudadana del sistema legal, porque a partir de allí se establece el grado de 

valoración de la legitimidad, eficacia y eficiencia del gobierno. 

c. De los derechos fundamentales 

El hecho de que la Constitución “enuncie” determinados derechos no implica 

que todos estén en el mismo plano en su realización. Están aquellos que requieren 

de una mayor protección o que dependen del desarrollo legislativo para hacerlos 

valer, frente a otros que –haya o no ley– son exigibles siempre y en todo momento.  

Existen derechos fundamentales y otros que no gozan de tal categorización. A 

estos se les conoce como derechos programáticos, al asumirse como “programas” 

que dependen de la discrecionalidad de los órganos de poder y no constituyen, en 

sí mismo, una “obligación” del Estado en proveerlos. 
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Los derechos fundamentales, en cambio, son exigibles en todo momento y están 

protegidos contra las mayorías políticas coyunturales para que no sean 

desnaturalizados. De manera que —haya o no desarrollo normativo— puedan 

exigirse, incluso con protección judicial especial y directa en amparo o violación de 

tales derechos.  

Los derechos fundamentales gozan de amplio nivel de protección. En nuestra 

Constitución (1999), se consigue el caso del derecho a la vida (Art. 43), la prohibición 

de tortura (Art. 46, numeral 1) y el derecho a la propiedad (Art. 115).  

Se entiende entonces que, haya o no desarrollo legislativo (por el Parlamento), 

debe protegerse la vida —en todo momento y circunstancia—; prohibirse la tortura —

extensible a toda esfera pública o privada— y la propiedad. Debe respetarse y sólo 

limitarse en las causas autorizadas por la Constitución y las leyes. Y los tribunales 

deben garantizar el ejercicio de tales derechos fundamentales (en caso de violación 

o limitación contraria a la Constitución). Aparte, considerar que existen 

mecanismos de protección y de responsabilidad civil, administrativa y penal para 

quienes atenten contra tales derechos.  

En cuanto a los derechos programáticos, se requiere necesariamente de un 

posterior desarrollo legislativo para establecer de qué manera puede 

materializarse, como es el caso del derecho a la vivienda (Constitución de 

Venezuela, 1999, Art. 82) o en el derecho a la cultura popular (Art. 100). 

El derecho a la vivienda, por ejemplo, no puede exigírsele al Estado mediante 

una acción coactiva de los tribunales para que otorgue un inmueble con 

características particulares. Lo mismo ocurre con el derecho a la cultura popular. 

Tampoco se puede exigir incentivos o estímulos para desarrollar una forma de 

manifestación cultural. Lo que existe es una ley prevista para establecer esos 

términos y condiciones. 

Vista las diferencias entre las normas programáticas y las normas 

fundamentales, es preciso reconocer que la mayoría de los derechos civiles y 

económicos están revestidos de fundamentabilidad, en la medida que constituyen 

derechos fundamentales.  
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Para entender la importancia de tal distinción, debe tenerse en cuenta que, 

entre los atributos de los derechos fundamentales, están (i) la indisponibilidad del 

legislador, en el sentido que no pueden ser “eliminados” (no puede ser dispuestos 

por las mayorías políticas coyunturales); (ii) su exigibilidad, en cuanto la posibilidad 

de que puedan ser reclamados coactivamente a los órganos políticos mediante 

tribunales para su materialización. Esta protección significa que cualquier 

intervención política, que pretenda desarrollar determinada materia en derechos 

fundamentales, debe respetar unos contenidos mínimos a través de unos 

estándares de proporcionalidad que justifiquen tal limitación y ponderación para 

equilibrar la posición de ese derecho frente otros6.  

La doctrina constitucional comparada ha establecido que los derechos 

fundamentales tienen un núcleo o contenido esencial que debe ser respetado por 

los agentes políticos (gobierno y legislativo) para que no sean desnaturalizados en 

su esencia.  

Aunque se trata de una noción dirigida a la “política”, la verificación de los 

derechos fundamentales corresponde al Poder Judicial. Los jueces son quienes 

determinan, mediante sentencia, si alguna intervención legislativa o del gobierno 

respetó o no los estándares mínimos que establece la Constitución. 

Dicha noción nació originalmente para la defensa de los derechos 

fundamentales individuales y para mantener operativo el sistema de libertades. 

Pero, poco a poco, se fue extendiendo a otros tipos de derechos fundamentales 

colectivos y sociales (Linares Benzo, 1991). 

En Venezuela, el aspecto del contenido esencial de los derechos fundamentales 

fue tímidamente recibida por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema 

de Justicia cuando aún estaba vigente la Constitución de 1961 (Rondón García, 2010, 

                                                        

6 Por ejemplo, cuando se prefiera salvar la vida de la madre embarazada frente a la “vida” del feto o 

cuando el legislador establece una eximente de responsabilidad penal en las muertes “involuntarias”, 

que ocurren por estampidas de personas que huyen por salir de un recinto cerrado, como una iglesia en 
medio de un derrumbe por terremoto. 
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p.194). Luego, fue acogida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia con la Constitución de 1999 (Casal, 2010, pp.319-321).  

Pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en vez de establecer 

verdaderos “límites” a la facultad de la política para beneficiar a los titulares de 

derechos, generó el efecto contrario: darle mayor discrecionalidad a los órganos 

políticos en detrimento de los ciudadanos, lo cual advertido Casal (2010) al indicar 

que “[Dicha Sala se] ha debilitado como el órgano-árbitro cuando se trata de 

reclamos para la tutela de derechos, para controlar el poder frente a sus abusos” 

(p.175). 

5.3. Los determinantes de las libertades económicas y la correlación de sus 

componentes 

Las libertades económicas se fundamentan en la libre elección, intercambios 

voluntarios, libertad de participar en la actividad económica, así como la protección 

de las personas y su propiedad.  

Tienen como límites no vulnerar los derechos de otros ciudadanos a ejercerlas. 

Por tanto, comparten características similares a los derechos naturales que los 

clásicos consideran inalienables de cada ser humano.  

Las libertades y derechos económicos comparten las cualidades de los bienes 

públicos, lo que significa que su consumo o disfrute de estas libertades es “no rival” 

y “no excluyente”.  

El estándar de no-rivalidad de las libertades económicas se refiere a que pueden 

ser ejercidos, consumidos o disfrutados de manera simultánea por todos los 

ciudadanos sin afectar su disponibilidad y disfrute de otros miembros de la 

sociedad.  

El estándar de no-exclusión está asociado a que todos los ciudadanos acceden —

sin barreras ni requisitos previos— al consumo o beneficios de las libertades y 

derechos económicos una vez que están disponibles en la sociedad. Restringir el 
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acceso a cualquier ciudadano sería costoso, no sólo en términos monetarios, sino 

por lo que implica vulnerar el imperio de la Ley (rule of law).  

La definición de libertades económicas es muy amplia, lo que da lugar a distintas 

interpretaciones, desde aquellas relacionadas con el beneficio estrictamente 

económico hasta definiciones más amplias en el terreno de las decisiones 

individuales, lo que dificulta obtener una lista exhaustiva de sus componentes.  

Las libertades económicas se vinculan más con la posibilidad de las personas de 

tomar decisiones en su vida cotidiana que con la capacidad de maximizar los 

beneficios, realizar intercambios y buscar ganarse la vida.  

Las libertades económicas, en un sentido amplio, tienen que ver con la 

oportunidad de que los seres humanos puedan desplegar su ingenio y potencial 

para proveer nuevas soluciones a problemas propios o de la sociedad en distintos 

campos, como el arte, el medio ambiente, la medicina y la ética. Abarcan, en este 

sentido, una esfera más amplia de la estrictamente económica.  

La amplitud del concepto de libertades económicas nos lleva a tomar en cuenta 

los componentes principales que considera el Fraser Institute, para construir su 

índice de libertades económicas. Esta definición nos permite una medición de cada 

componente y nos ayuda a entender cómo ciertos elementos pueden afectar las 

libertades económicas.  

El índice del Fraser Institute mide las libertades económicas con base en la 

protección de los derechos de propiedad, la participación en el comercio 

internacional, el acceso a una moneda estable, el tamaño del sector público y un 

marco regulatorio que no interfiera con la realización de intercambios voluntarios.  

Este enfoque nos permite apreciar que las libertades económicas tienen una 

incidencia más allá de lo económico, porque afectan las decisiones de los 

ciudadanos sin importar su proyecto de vida.  

Todos deberíamos poder disfrutar de forma simultánea de la efectiva protección 

de la propiedad privada, de participar en el comercio internacional, de una moneda 
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estable, así como de un sector público de un tamaño reducido y de leyes que no 

inhiban los intercambios. 

Las libertades económicas en Venezuela han venido siendo restringidas desde 

hace varias décadas. Sin embargo, la pandemia agudizó las restricciones: se vulneró 

el derecho de propiedad, se limitó aún más el acceso al comercio internacional, se 

aceleró la devaluación al aumentar la emisión monetaria para “atender la 

emergencia”, se incrementó el tamaño de la economía y se instrumentó un 

conjunto de normativas que inhiben la libre empresa y la actividad económica. 

a. Derechos de propiedad y sistema legal 

La propiedad privada y el sistema legal son un elemento fundamental para la 

libertad económica, porque hacen posible los intercambios voluntarios entre las 

personas. Un elemento esencial para el sistema de libre mercado.  

Un artista plástico, por ejemplo, tiene la propiedad de sus pinturas y esculturas, 

lo que le permite intercambiar su valor por dinero, reconocimiento o una causa sin 

fines de lucro. Del mismo modo que un comerciante de zapatos tiene la propiedad 

sobre su inventario, su local y el flujo de caja esperado por las ventas que realiza.  

El sistema legal protege la propiedad del pintor sobre su obra al respaldar el valor 

intelectual y material de sus creaciones frente a los falsificadores, así como el 

vendedor de calzados puede defender su local, inventario y su flujo de caja de los 

ladrones. 

Los derechos de propiedad no se limitan a tener el título de un activo (muebles 

o inmuebles). Se refiere a la posibilidad de usar, disfrutar, intercambiar y disponer 

libremente del activo, sea este material o inmaterial. Los derechos de propiedad 

también abarcan los contratos firmados de manera voluntaria entre partes que no 

contravengan los derechos naturales inalienables (vida, libertad y propiedad) y, al 

mismo tiempo, incluyen el flujo de caja futuro o rentas que pueda generar un activo. 

En una interpretación más amplia, el sistema legal debe proteger el derecho de 

propiedad de los activos, sus flujos de caja y contratos, así como las decisiones 

cotidianas de las personas.  
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Por tanto, el sistema legal es una pieza clave en la defensa de la propiedad 

privada y establece dicha responsabilidad en el Estado. La Constitución de 1999 —al 

igual que otros textos constitucionales anteriores— tiene un capítulo dedicado a los 

derechos económicos, que consagra el derecho a dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia y el derecho de propiedad.  

Sin embargo, estos derechos están relativizados y supeditados a la producción 

de bienes que “satisfagan las necesidades de la población”, así como la posibilidad 

de la expropiación por causa de “utilidad pública o interés social” (Constitución de 

Venezuela, 1999, Art.115).  

La expropiación por “interés social” es una definición difusa, que no estaba 

presente en las constituciones de 1947 y 1953. Pasó a formar parte del texto de 1961, 

lo que abrió la puerta para la justificación de las expropiaciones, que comprometen 

la efectividad del sistema legal en la defensa de la propiedad privada. En medio de 

la pandemia del COVID-19, los funcionarios gubernamentales clasificaron de forma 

discrecional las actividades en “prioritarias” y “no prioritarias”, lo que evidencia un 

desconocimiento de facto de la propiedad de las actividades consideradas “no 

prioritarias”.  

Esta separación arbitraria no es nueva. El texto constitucional de 1999 establece 

cuáles son los sectores estratégicos bajo la protección del Estado. La novedad en la 

pandemia es que no se permitió operar con normalidad a los sectores “no 

prioritarios” bajo el esquema de contención, lo que afectó el derecho de las 

personas de disponer de su local e inventario y le expropió el flujo de caja esperado.  

La finalización del proceso constituyente de 1999 —a comienzos de la década de 

los años 2000— significó un deterioro del sistema legal y la protección de la 

propiedad privada, un hecho solo superado por el retroceso experimentado en 2012, 

como resultado de los eventos políticos que deterioraron la institucionalidad. 
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Figura 12 

Sistema legal y propiedad 

 

Un elemento que a menudo pasa desapercibido y que vulnera directamente los 

derechos de propiedad son los controles de precios, la regulación de alquileres y el 

control de los márgenes de ganancia. La adopción de controles y regulaciones 

están avaladas en buena medida por la inclusión en el texto constitucional de 

cuestionables derechos sociales, como el de “acceso a bienes y servicios de calidad” 

y a la “vivienda adecuada”.  

Esas medidas van en detrimento del valor de los activos que dependen de los 

flujos de caja que pueda generar en el futuro, sobre todo en el caso de empresas e 

inmuebles. Por tanto, cualquier regulación gubernamental que afecte el flujo de 

caja esperado representa una expropiación del valor para el propietario del activo.  

En la práctica, los intentos de satisfacer estos derechos se transforman en una 

expropiación por partes del valor de los activos, que termina vulnerando los 

derechos de propiedad de las personas.  
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La expropiación como acción del Estado siempre representa una vulneración del 

derecho de propiedad, que el supuesto de “utilidad pública” permite justificarlo 

con una externalidad positiva para la sociedad. Por ejemplo, la expropiación de 

terrenos para construcción de una central hidroeléctrica que producirá electricidad 

tiene beneficios para los miembros de la sociedad de forma simultánea y es muy 

difícil excluir a alguna persona de un mayor volumen de suministro eléctrico.  

b. Participar en el comercio internacional  

El comercio internacional permite a los ciudadanos la libertad de acceder u 

ofertar sus bienes y servicios, así como realizar transacciones en mercados más allá 

de las fronteras nacionales. En la práctica, el comercio internacional aumenta las 

alternativas y las contrapartes disponibles para realizar intercambios voluntarios, lo 

que reduce el poder de mercado de los monopolios y oligopolios.  

La libertad de comercio es accesible y la pueden disfrutar todos los miembros de 

la sociedad de forma simultánea y sin exclusiones. El beneficio de acceder a los 

avances tecnológicos y nuevos modelos de negocios permite que cualquier 

persona pueda comprar un pantalón a un comercio al otro lado del mundo a través 

de su teléfono móvil.  

El acceso a bienes y servicios, que combinen la mejor relación precio-calidad, 

satisface los deseos de las personas de distintos niveles de ingreso y amplía el 

abanico de opciones. Aparte, crea condiciones para transacciones voluntarias más 

favorables a los consumidores, que mejoran objetiva y subjetivamente su nivel de 

vida.  

El libre comercio también permite una asignación más eficiente de los recursos 

de la economía, con empresas y emprendedores moviéndose a sectores que 

poseen ventajas comparadas. Ello permite mejorar las posibilidades de innovar y 

alcanzar con éxito los mercados de exportación.  

El texto constitucional de 1999 plantea la idea del Estado promotor y protector 

de ciertos sectores y actividades económicas, un concepto heredado de las políticas 

de sustitución de importaciones de los años setenta.  
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Las disposiciones dirigidas a privilegiar la producción agropecuaria interna, así 

como la protección de las pequeñas y medianas empresas, conducen a un conjunto 

de políticas de corte proteccionistas con elevados aranceles, barreras no 

arancelarias, permisos sanitarios, cuotas de importación, que restringen 

intencionalmente la libertad de elegir a una parte importante de la sociedad.  

En muchos casos, las restricciones ni siquiera tienen carácter de “protección” 

frente a la competencia internacional de algún sector en particular y 

terminan convirtiéndose en obstáculos sin sentido que encarecen los productos al 

consumidor.  

Este es el caso de los aranceles a los productos tecnológicos, como 

microprocesadores que no se fabrican en el país. ¿Qué industria se está 

protegiendo? Lo mismo ocurre con la obligación de obtener un permiso sanitario 

local a productos alimenticios que se venden en más de 200 países, que han sido 

aprobados por las agencias de alimentos más importantes del mundo como 

Estados Unidos y la Unión Europea.  

La pandemia obligó al Estado a desconocer su propia regulación de precios y 

permisos sanitarios, así como a flexibilizar los procedimientos para importar, en un 

esfuerzo de reducir los dramáticos niveles de desabastecimiento de bienes de 

consumo final.  

Esto permitió recuperar parte del acceso al comercio internacional, que había 

frenado el control de cambios y las múltiples regulaciones impuestas desde el 

gobierno en su infructuoso intento por detener las importaciones subsidiadas por 

un tipo de cambio distorsionado en razón del diferencial entre la devaluación y la 

inflación. Las medidas informales de flexibilizar de facto el comercio exterior 

mejoraron de alguna manera el acceso al comercio internacional y ello se vio 

reflejado en el índice del Fraser Institute. 
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Figura 13 

Libertad de comercio internacional 

 

En medio del estado de alarma, el gobierno emitió varias normativas para liberar 

la importación de un grupo de insumos dirigidos a enfrentar la pandemia. Ello fue 

una muestra de que hasta los gobiernos más intervencionistas confían en el libre 

comercio para aumentar la disponibilidad de bienes en medio de una emergencia, 

dejando de lado los prejuicios ideológicos.  

Sin embargo, las mayores libertades de comercio tendrían un destino incierto, 

porque dependen de los decretos de emergencia y la curiosa inobservancia de la 

regulación por parte del Estado, lo que anticipa que la posibilidad de acceder al 

comercio depende de la voluntad discrecional de los funcionarios públicos.  

El 26 de agosto de 2020, el gobierno anunció medidas de protección a la 

industria nacional dirigidas a la sustitución de importaciones y compras del Estado, 
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una decisión que ha sido contraproducente en la historia económica de Venezuela, 

pues supone un retroceso en el acceso al comercio y anticipa una nueva ola de 

desabastecimiento.  

Las restricciones al comercio solo favorecen a ciertos sectores y obliga al resto de 

los ciudadanos a convertirse en parte de un mercado cautivo con una reducida 

oferta de bienes nacionales. La imposición de aranceles para proteger la 

producción nacional y la soberanía alimentaria crean restricciones a la competencia 

que al final encarecen los bienes a un consumidor que en Venezuela está en 

condición de pobreza.   

El proteccionismo comercial también afecta a los sectores industriales, puesto 

que encarece el acceso a las materias primas y la tecnología importada, lo que los 

coloca en una situación de desventaja frente a sus pares de otros países.  

La protección comercial, en la práctica, es una transferencia de recursos desde 

los consumidores y empresas competitivas hacia las empresas ineficientes, lo que 

restringe el acceso y excluye de los beneficios a amplios sectores de la sociedad. 

c. Acceso a una moneda estable 

El dinero tiene que cumplir con tres características principales: servir de medio 

de pago, de unidad de cuenta y reserva de valor. El acceso a una moneda estable, 

que cumpla con estos principios, es fundamental para las libertades económicas.  

Una moneda estable provee a la sociedad de una herramienta para concurrir en 

igualdad de condiciones al mercado, porque será ampliamente aceptada. Esa 

ventaja permitirá a los ciudadanos recibir en dinero el valor de los bienes y servicios 

que intercambian a diario. 

La estabilidad de la moneda permite la fácil comprensión y comparación de los 

precios sin importar la naturaleza del intercambio. Aparte, los precios constituyen 

una fuente de información para los ciudadanos sobre las preferencias de la 

sociedad, lo que permite a las personas tomar decisiones para el logro de sus 

objetivos. Por tanto, la estabilidad monetaria es un elemento crucial que permite a 
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los ciudadanos acumular y preservar dinero, la principal propiedad de las personas 

de menores ingresos. 

La Constitución de 1999 asignó al Banco Central de Venezuela el objetivo de 

mantener la estabilidad de precios y el valor del Bolívar como moneda local (Art.318). 

Esta disposición obliga a las personas a ir en contra de sus libertades económicas y 

utilizar una moneda que no ha venido cumpliendo con las funciones esenciales del 

dinero.   

A partir de 2018, la aceleración de la inflación y el financiamiento monetario 

condujo a un proceso de destrucción de las cualidades de unidad de cuenta, medio 

de pago y reserva de valor de la moneda de curso legal. Ello llevó a una inédita 

hiperinflación, que se reflejó en el limitado acceso que tienen los venezolanos a una 

moneda estable, tal como lo expresa el puntaje del índice del Fraser Institute. 

Figura 14 

Acceso a una moneda estable 

 



101 

Gobernabilidad democrática y libertad económica: retos pos COVID-19 

La elección de la moneda por parte de los ciudadanos es un elemento clave de 

las libertades económicas, más allá del curso forzoso de una moneda local o la 

adopción de una moneda de otro país como en el caso de la dolarización en 

proceso. La concurrencia de monedas en el mercado apunta a una mejor 

protección y promoción de las libertades económicas.  

En un esquema de concurrencia de monedas, los ciudadanos pueden elegir de 

manera libre entre la moneda local y monedas extranjeras. De hecho, tienen la 

opción de elegir ahorrar en alguna moneda en particular, mientras realizan pagos 

en otras monedas y expresan sus precios en otra moneda. En ese contexto, los tipos 

de cambios entre cada moneda dependen de las expectativas y escasez relativa de 

las monedas en el mercado.  

La restricción de las libertades económicas en Venezuela se evidencia en las 

múltiples oportunidades que el gobierno ha implementado controles de cambio, 

los cuales impiden a los ciudadanos intercambiar de manera legal sus saldos en 

moneda local por moneda extranjera, lo que ha significado una expropiación de 

valor por parte del gobierno a los ciudadanos.  

El control de cambios más reciente ha estado vigente desde 2003 y, pese a que 

se ha relajado su cumplimiento en favor de la libre circulación del dólar, todavía 

permanece un entramado de normas, regulaciones y leyes en el ámbito penal, que 

se mantienen como una amenaza latente sobre los ciudadanos que utilizan otras 

monedas para saldar sus intercambios cotidianos.  

d. Un sector público de tamaño limitado 

El tamaño del sector público es muy relevante para las libertades económicas, 

ya que el gasto público tiene a los impuestos como contrapartida. Un mayor nivel 

de impuestos representa una reducción compulsiva de la propiedad, lo que se 

traduce en un ajuste de los ingresos disponibles de los ciudadanos. Los impuestos 

reducen la capacidad de consumo de las personas y limita las alternativas a que 

tienen acceso en el mercado, por lo que un mayor tamaño del Estado restringe las 

libertades económicas.  
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La actividad empresarial del Estado crea distorsiones en el mercado, porque 

suele perseguir objetivos políticqos y sociales alejados de la maximización de 

beneficios. Ese acto representa una utilización de recursos de la economía que no 

se traduce en la generación de valor.  

La implementación del nuevo texto constitucional a inicio de los años 2000 

significó un retroceso importante en esa materia, como resultado del mayor nivel 

de subsidios y participación del Estado en la propiedad de los medios de 

producción.  

La presión fiscal no subió de forma significativa, pero el elemento más relevante 

fue el aumento de la actividad empresarial del Estado.  

Figura 15 

Tamaño del gobierno 
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El acceso de las empresas del Estado al presupuesto público les permite fijar 

precios por debajo del mercado con el financiamiento de los impuestos pagados 

por los contribuyentes, lo que constituye una competencia desleal para las 

empresas privadas que no disfrutan del financiamiento público.  

La propiedad del Estado en los activos de la economía a menudo excluye a los 

privados de ciertos sectores. Además, inhibe la actividad empresarial y la innovación 

de las empresas en aquellos espacios donde el sector público tiene control.  

e. El marco regulatorio 

La regulación debe mantener como premisa que el intercambio voluntario es la 

clave en las libertades económicas tanto en el mercado de dinero, bienes y laboral.  

Un marco regulatorio complejo o inadecuado condicionan la posibilidad de 

realizar intercambios voluntarios, lo que tiene un impacto negativo en las libertades 

y la economía al afectar especialmente a los pequeños negocios, emprendedores y 

trabajadores.  

Una pesada carga regulatoria requiere de cuantiosos recursos que sólo las 

empresas más grandes tienen a su disposición. Esto inhibe la competencia de 

nuevos emprendimientos y promueve condiciones monopólicas en los mercados 

de bienes, dinero y trabajo.  

Las regulaciones en el mercado laboral generan las mismas distorsiones que la 

regulación de precios en la actividad comercial y en el sistema financiero. Sin 

embargo, los controles en el campo laboral gozan de un velo que impide ver los 

perjuicios a las libertades económicas de los trabajadores y empleadores del sector 

formal por igual.  

Las regulaciones laborales toman diversas formas, como los salarios mínimos, 

restricciones a la contratación y compensaciones al despido, lo que va en contra de 

las libertades económicas como ninguna otra regulación al hacer inviable los 

acuerdos individuales más provechosos para los ciudadanos. Los perjuicios de las 
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irracionales regulaciones laborales en Venezuela se muestran en los elevados 

niveles de empleo informal, desempleo y bajos salarios reales.  

La necesidad de un marco mínimo de regulaciones es innegable para contener 

las externalidades negativas de las decisiones voluntarias de los ciudadanos. El 

marco regulatorio tiene que ser eficiente, lo que quiere decir que su aplicación debe 

ser transparente y uniforme para que no interfiera en la toma de decisiones de 

trabajadores, emprendedores y empresarios. 

Una regulación excesiva, por lo general, tiene su origen en las “buenas” 

intenciones de los policy makers de promover la actividad económica, mejorar los 

ingresos de la sociedad e intentar controlar las fuerzas del mercado con leyes.  

Sin embargo, la normativa crea una carga regulatoria que puede producir los 

efectos opuestos a la intención o espíritu del legislador. Los costos adicionales que 

impone la regulación destruyen la productividad con el resultado de menores 

salarios reales en la sociedad.  

La proliferación de regulaciones sobre el crédito, los negocios y el mercado 

laboral terminan transformándose en una menor oferta de crédito, menos negocios 

formales y precarias condiciones de empleo (bajos salarios o alto desempleo).  

El marco regulatorio del país se deteriora a partir del año 2008, en medio de 

controles de orden financiero y administrativo impuestos a conceptos como las 

tasas de interés y el aumento del sistema financiero público, junto a los impuestos 

a la actividad económica privada, como resultado del control de cambios, las 

regulaciones de precios y márgenes de ganancia. 

Estos elementos, junto a la aprobación de una nueva legislación en materia 

laboral más restrictiva en 2012, impulsaron el deterioro acelerado del componente 

en el índice del Fraser Institute.  
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Figura 16 

Marco regulatorio 

 

5.4. Estándares mínimos en materia de gobernabilidad democrática 

Los estándares que mencionamos a continuación están estructurados para que 

respondan a las características y componentes de la gobernabilidad democrática y 

sirvan como factor de establecimiento del Estado de derecho en Venezuela.  

5.4.1. El cese de las excepciones. Una posición frente al estado de excepción y 

emergencia económica, estado de alarma y posibles efectos de la denominada 

“Ley Antibloqueo” 

Se hace urgente dejar sin efectos las estructuras que autorizan al Poder Ejecutivo 

a ejercer la acción de gobierno sin controles, a través de una concentración de 

poder con soporte en regulación jurídica.  
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Tal situación se inició mediante una compleja normativa dictada por el mismo 

Presidente del Poder Ejecutivo con base en los decretos de estado de excepción y 

estado de alarma, sin cumplir con el requisito de fondo establecido en la 

Constitución, como es la debida consulta y aprobación por parte del parlamento. 

Del mismo modo, se requiere dejar sin efectos la llamada “Ley Antibloqueo” 

dictada por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que, a la fecha 

de desarrollo de esta investigación, no realizó ninguna modificación al texto 

constitucional. 

 Al consentir que la acción del gobierno no está controlada ni autorizada por el 

parlamento, se violan las disposiciones constitucionales que le otorgan esa 

competencia. Además, permite que el gobierno de turno pueda actuar en 

“secreto” y que derogue normativas vigentes que se entiendan contrarias a dicho 

texto, lo que convierte al Estado de Derecho en un verdadero Estado de facto fuera 

de toda lógica formal de la democracia.  

Estas son algunas respuestas urgentes a la crisis de legitimidad democrática. Al 

cesar los estados de excepción, emergencia económica y estado de alarma, así 

como al anularse los efectos de la llamada “Ley Antibloqueo”, se recupera el 

legítimo ejercicio por parte del Poder Legislativo. En este caso, el estado de alarma 

solo se justificaría en el espectro de la continuación de la pandemia, con la 

pertinente aprobación del Poder Legislativo. 

Vale acotar que no solo debe buscarse el cese de las condiciones del estado de 

excepción y emergencia Económica y estado de alarma, sino también de aquellas 

normativas dictadas bajo su amparo. De esta manera, se superarían las trabas en el 

ejercicio del poder en términos de legitimidad política y se reivindicaría la 

democracia representativa, en el sentido de devolver al Poder Legislativo sus 

competencias en ejercicio de verdadera soberanía. Ello permitiría recuperar 

elementos centrales de la «gobernabilidad democrática».  

La recuperación de los plenos poderes del Poder Legislativo responde al 

restablecimiento de uno de los estándares mínimos: la separación de poderes. Es 

en el Parlamento donde se concreta el principio de imperio de la ley, porque es allí 
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donde se puede regular derechos fundamentales claramente “limitados” por 

normas dictadas o aplicadas en forma irregular, a través del andamiaje de las 

excepciones indicadas.   

Ese Poder Legislativo y la emisión de normas acordes a la Constitución 

favorecerían a la protección de los derechos fundamentales ligados a las libertades 

individuales, como ocurriría en el caso de las libertades económicas (derecho de 

propiedad y libre empresa) al desarrollarse leyes que fomenten la inversión privada 

y la economía de mercado.  

5.4.2. Ser y “hacer” gobierno. Un gobierno responsable en materia de servicios 

básicos, cuidadoso de los vulnerables y respetuoso de la promoción de la 

economía de los particulares 

La grave crisis económica y humanitaria de Venezuela ha sido causada por la 

política del Estado, el despilfarro por ineficacia e ineficiencia, la mala administración 

de las cuentas públicas, el endeudamiento desmedido (a la par de los presupuestos 

aprobados), el abandono de las metas de la industria petrolera, así como la pérdida 

del poder adquisitivo producto de la hiperinflación y el desfase del sistema de 

salarios y pensiones respecto de los costos para la adquisición de bienes y servicios 

básicos, que se ha acentuado desde el impacto por las “consecuencias” atribuidas 

al COVID-19. 

Todo ello obliga a considerar la creación de un “Fondo Especial para la 

emergencia económica y social”, una herramienta, que debe ser administrada de 

manera rigurosa con criterio de emergencia y puntualidad, mediante una ley 

especial con cargo a la hacienda pública y los debidos controles. 

Hay que aclarar que no se trata de fomentar más endeudamiento ni de crear 

fondos paralelos o al margen de los controles del presupuesto. Tampoco se trata de 

hacer entrega sin control de fondos o dar subvenciones sin criterio racional o 

clientelar. 

Antes, urge la creación de una comisión de expertos en distintas áreas para 

atender temas de estricta emergencia: 
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(i) La mejora de los servicios públicos de electricidad, agua, telefonía e internet, 

ya sea con recursos dedicados a restituirlos de manera directa por medio de las 

empresas públicas que manejan el ramo o con la concesión a empresas privadas 

nacionales y/o extranjeras, en un marco supervisado de acción. 

(ii) La entrega de ayudas económicas en forma de pagos o rentas mínimas o 

pensiones (tipo Alemania, Brasil, Francia, Chile, Perú) para atender a una parte de 

la población que no puede cubrir las necesidades mínimas o vitales, lo que obliga a 

una revisión de los sistemas de salarios, pensiones y seguridad social. 

(iii) El otorgamiento de ayudas económicas y estímulos fiscales para una parte 

del sector comercial e industrial. El fomento de una política crediticia de la banca 

privada (con privilegios) para el sector agrícola, pecuario y ganadero sujeto a unas 

condiciones especiales para mantenerse en el “mercado”, con límites a cualquier 

desviación. 

Este tipo de medidas —al margen de la difícil situación económica que no 

permite obtener con claridad el soporte de este fondo— incidiría en los asuntos de 

gobernabilidad al ser un alivio para las demandas de la sociedad civil que busca la 

realización de su fin económico y social. 

Asimismo, supondría potenciar el componente ligado a la legitimidad política, al 

mejorar aspectos relacionados a efectividad y eficacia en la toma de decisiones 

durante momentos de grandes necesidades, problemas y desafíos. 

De esa manera, se verán favorecidos ciertos derechos fundamentales ligados a 

las libertades sociales y económicas de los “sujetos” de especial beneficio 

(ciudadanos y empresas). 

Nadie podrá decir que se trata de una medida de corte populista del gobierno, 

pues esta política beneficiará a una parte de la ciudadanía afectada por su estado 

de precaria necesidad, así como a sujetos o personas jurídicas que vieron mermado 

su capital por la grave crisis y distorsión de la economía. La ayuda evitará cierres, 

acumulación de más deudas laborales y de mantenimiento de sus respectivos 

objetos societarios. 
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Estas medidas de prestación de ayuda por emergencia humanitaria social y 

económica en las formas descritas solo son posibles dentro de una administración 

pública que cumpla con las siguientes características: descentralizada, jerarquizada 

y aplicada por un cuerpo de funcionarios, donde se cumpla la ley, se propenda altos 

estándares de efectividad y eficiencia y, sobre todo, sea “responsable” en los 

términos de la Constitución (con sanciones administrativas, penales y civiles) en 

caso de incumplimiento o desviación de poder de los funcionarios 

correspondientes. 

Es una forma de poner a prueba los elementos de eficacia y eficiencia como 

componente de la «gobernabilidad democrática», porque el Estado tendrá que 

asumir la responsabilidad de restablecer los servicios básicos que —en medio de la 

pandemia y la crisis económica— no son sustentables de manera inmediata por 

capitales privados. 

A su vez, tendrá que demostrar que el Estado puede optar por la conformación 

de una burocracia y entramado más pequeño, para cumplir con las demandas 

urgentes de la sociedad y asumir un rol subsidiario progresivo en el resto de las 

relaciones individuales y económicas de los ciudadanos y demás actores. 

5.4.3. Salir del aislamiento. Entender la salida y regreso al sistema 

internacional 

La situación interna que vive el Estado venezolano no lo anula de proyectarse en 

el plano internacional. La desincorporación como actor de influencia regional 

parece ser el efecto de acciones sistemáticas que lo aíslan o desincorporan de la 

sociedad internacional y, por ende, del sistema internacional.  

Formalmente se mantuvo la alta prioridad de la integración con los países de 

América Latina y el Caribe. Pero esa orientación también se fue dejando de lado en 

los hechos, viéndose desplazada por prioridades geopolíticas de construcción de 

alianzas ideológicas (Cardozo, 2010, p. 2).  

Se cimentó una interpretación de la democracia desde la perspectiva interna de 

una determinación antiliberal como sustrato mínimo. De igual modo, se utilizaron 
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a conveniencia instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, hasta 

que, en última instancia, se les descalificó.  

Los compromisos abandonados respecto al cumplimiento de lo dispuesto en la 

Carta de la Organización de Estados Americanos (O.E.A) aceleraron el proceso de 

aislamiento, porque los valores que exaltaba el país en su política exterior ya no eran 

constitucionales (democráticos), sino de Gobierno y/o partido dominante. Es decir, 

de corte ideológico.  

Esta forma de aparentar una dinámica adaptada a los tiempos de la 

multipolaridad, de defensa a la democracia, respeto de los derechos humanos, 

defensa de la soberanía y seguridad a través de la integración geopolítica de 

alianzas, se perfiló como el método para desafiar al orden liberal internacional. 

Bajo esas variables, Venezuela abandonó la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) y el Grupo de los Tres (G-3) en el 2006. Ello sirvió para el ingreso al Mercosur 

en 2012 —con fines ideológicos—, así como a la creación de espacios para 

compromisos económicos y políticos, entre ellos, la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América —Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)— en 

2004 y Petrocaribe en el año 2005. 

 Estas acciones lograron cambiar la forma como Venezuela se insertaba en el 

sistema internacional, con cierta capacidad de control de ambiente y resultado 

durante la etapa presidida por Hugo Chávez, amén de la anuencia de ciertas 

condiciones internas, según advierte Urbaneja (2005): “El origen legítimo del 

gobierno, la existencia en Venezuela de una oposición abierta y algunas afinidades 

ideológicas y simpatías de altos decisores” (p. 4). 

La llegada de Nicolás Maduro al poder no supuso modificaciones en la estructura 

de la política exterior, pero sí implicó cambios de fondo, pues se recrudeció la 

perspectiva ideológica, al intensificar las relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba. El 

gobierno encontró en ellos soporte político en el exterior para enfrentar el colapso 

interno. 

Con fundamento en ello, Malamud (2019) menciona que:  
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“[Venezuela] se ha convertido en el epicentro de la política internacional debido a 
que su crisis político-institucional se ha transformado en una crisis regional, por la 
salida, según algunas estimaciones, de entre tres y de cuatro millones de emigrantes, 
e internacional, incorporando el pulso mundial entre EEUU, China y Rusia”. (p.1) 

Pero el aislamiento de Venezuela de los mecanismos internacionales pasa a un 

segundo plano frente a la pérdida de reconocimiento en el escenario internacional 

por la coexistencia de dos gobiernos. “[Se trata de] una crisis continental e 

internacional por las consecuencias políticas y geopolíticas que supone la 

existencia de dos líderes (Nicolás Maduro y Juan Guaidó), que fungen ante los 

venezolanos y el mundo como presidentes legítimos” (Malamud, 2019, p.2). 

No se pretende ahondar sobre la llegada de Juan Guaidó al liderazgo opositor y 

cómo es que se le atribuye la competencia de “presidente encargado de la 

República”. No obstante, haremos un análisis de la realidad nacional para encontrar 

posibles soluciones al grave problema, donde converge la proyección exterior y 

factores como el aislamiento, la inserción (reinserción) internacional y el 

reconocimiento. 

Venezuela pasó a quedar solo con membresías activas en la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños —CELAC—, la Alianza Bolivariana ALBA y 

PETROCARIBE (bajo el liderazgo de Nicolás Maduro). Fue retirada de la 

Organización de Estados Americanos —OEA— (aunque es reconocida en el espectro 

de participación de Juan Guaidó) y del Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca —TIAR—, mientras que tiene un estatus de riesgo en la Unión de Naciones 

Suramericanas —UNASUR— y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe —

SELA—. Por otro lado, se mantiene suspendida de modo definitivo del Mercado 

Común del Sur —MERCOSUR— y del Banco Interamericano de Desarrollo —BID—. 

“[Venezuela ejerció un importante papel en la construcción de alianzas políticas de 
corte ideológico auspiciada] sobre la base de la diplomacia petrolera, propia de la 
coyuntura de los elevados precios internacionales del petróleo. El PP (precio del 
petróleo), jerarquizaba a estos bloques. Sin embargo, en un contexto de depreciación 
de los precios de los hidrocarburos, perdurar el lazo era un desafío para Maduro”. 
(Barreto, 2018, p.10). 

Cardozo (2020) explica que esos apoyos han mermado en razón de la pérdida de 

legitimidad de origen y ejercicio, capacidad financiera y disposición a resolver o a 

cooperar para la resolución de la crisis en sus más agudas manifestaciones y 
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desbordamientos. Pero aún se mantienen algunos otros apoyos, que, por acción u 

omisión, han favorecido su permanencia. 

Lo fundamental será entonces enfocarse en lograr la reinserción dentro del 

sistema internacional como condición sine qua non de la «gobernabilidad 

democrática». Merece la pena recordar que estos términos “inserción”, 

“reinserción”, “gobernabilidad”, “gobernabilidad democrática” se acuñaron a 

partir de la década de los años 1990, a raíz de las reflexiones sobre las oportunidades 

de los estados latinoamericanos dentro de la estructura internacional, tras el fin de 

la Guerra Fría y la aceleración de la globalización económica (Chagas-Bastos, 2018, 

20). 

En el caso venezolano, la situación no corresponde propiamente a “insertarse” 

sino “reinsertarse”, toda vez que la intención es que el país vuelva a participar 

dentro de la dinámica internacional, con posición y peso. “Venezuela fue aliado de 

Estados Unidos de América, como vecino y socio continental en tiempos del Orden 

Bipolar, luego, de todo aquello que le era antagónico cuando la estructura del 

Sistema Internacional pasó a ser Multipolar” (Ytriago, 2020). 

Pero la reinserción dependerá mucho del uso de la normativa internacional por 

parte del Estado venezolano. “Puede suceder que, en un Estado ya reconocido 

como sujeto del derecho internacional, surja un gobierno de facto, no creado por 

medio de las normas de organización constitucional propias de ese Estado, y que 

busque por ello la legitimidad que se obtiene de hecho de otros Estados o 

gobiernos que le brinden su reconocimiento” (González Olvera, 1992, p. 28). 

González Olvera (1992) agrega: 

“Tal escenario representa una distorsión o la preeminencia del fenómeno de 
condicionalidad que, usado arbitrariamente, tiene siempre connotaciones de 
presión política. Dicho de otra manera, dejar que la existencia formal de un Estado 
esté determinada por la voluntad de los demás Estados, puede derivar en un mal uso 
de la normatividad internacional”. (p. 28) 

Con ánimos de recomponer ese status perdido, deberán darse una serie de 

acciones en primera instancia como mecanismos de “buena fe” que reflejen una 

posición real de cambio en la búsqueda de mejorar su situación: 
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 i) Volver al fuero Constitucional y, en consecuencia, a la práctica del sistema 

democrático para el goce de una auténtica legitimidad y legalidad de quienes 

dirigen al Estado, consumando un interés nacional —fijo— definido en términos de 

la Carta Magna. 

ii) Formular y ejecutar una política exterior asociada a los principios, objetivos y 

metas que orientan al Estado dentro de la Constitución, para comenzar a generar 

una política exterior de Estado. 

iii) Desanclar al Estado de esquemas y alianzas regionales, multilaterales y 

geopolíticos que solo conformen lazos ideológicos, en sustitución de aquellos que 

aseguren estar de acuerdo con los preceptos democráticos y de beneficio político, 

social, económico y cultural. 

Así se dará pie para lograr la reinserción, el reconocimiento y eliminar el 

aislamiento que el país ha sufrido en los últimos años, porque supone una variable 

importante en la construcción de la «gobernabilidad democrática» para dar 

estabilidad y atención a los temas que demandan en efecto el acto de gobernar. 

Esta realidad involucra que haya un apego a la legalidad, legitimidad, eficiencia 

y eficacia. El gobierno, por tanto, debe garantizar proyectarse sobre esas aristas y 

ser cónsono con el sistema constitucional de su país, del que se espera una 

proyección exterior acorde al sistema democrático, cuyas relaciones de primer 

orden se encuentran en el Caribe y la Comunidad Andina. 

Se hacen urgentes las gestiones políticas y diplomáticas correspondientes para 

solicitar el reingreso de Venezuela en las organizaciones que protegen los derechos 

humanos, en especial aquello que implique el reconocimiento de la jurisdicción de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Ello 

con la idea de imponer el compromiso inmediato de respetar y cumplir con las 

sentencias en favor de las víctimas de violación de estos derechos. 

Por otro lado, debe promoverse los acercamientos necesarios —hasta su real 

inserción— con organismos como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), para buscar solventar la crisis social y 
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económica. Estas estructuras facilitan el intercambio público y privado entre los 

Estados miembros, en conjunto con las prerrogativas fiscales, arancelarias y de 

inmigración en lo que sea aplicable.  

La sociedad saldrá fortalecida de los efectos inmediatos y mediatos de aquellas 

reinserciones en lo que respecta a la protección de sus derechos humanos dentro 

de un marco internacional. Esa acción implicará el resguardo de derechos 

fundamentales de orden civil como la vida y la libertad, así como el derecho de 

propiedad. 

5.5. Estándares mínimos en materia de libertad económica 

La reconstrucción de Venezuela —después del esquema que impuso la 

pandemia— requerirá algo más que un programa de ajuste y estabilización 

macroeconómica clásico. Se necesitará de una agenda dirigida a revitalizar las 

libertades económicas de los ciudadanos, que permita liberar el ingenio, los 

recursos y soluciones del sector privado, toda vez que las empresas básicas, mineras 

y petroleras han perdido su capacidad de generar crecimiento y de ofrecer un 

servicio eficiente a los ciudadanos. 

La extrema restricción presupuestaria del sector público, la urgencia de la crisis 

humanitaria y las limitaciones del financiamiento externo exigirán políticas audaces 

en tres ejes principales: prohibir la actividad empresarial del Estado, liberar el 

mercado laboral, así como reducir las regulaciones y controles.     

Los préstamos que pueda gestionar el país ante los organismos multilaterales 

no serán suficientes para resolver la magnitud de la crisis. La atención a los millones 

de venezolanos que enfrentan una situación de pobreza, desnutrición y 

enfermedades requieren de cuantiosos recursos que el Estado venezolano no 

dispone ni puede obtener a través de ayudas financieras con la comunidad 

internacional o por la fijación de más impuestos. 

No hay que olvidar que las fallas en los servicios de electricidad, agua y gas 

doméstico añaden un grado más de complejidad al diagnóstico del país, lo cual 

amerita de importantes inversiones para estabilizar su suministro.  
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La complejidad del escenario venezolano requiere de estrictas políticas 

ortodoxas en lo monetario y fiscal. Pero también se necesita pensar “fuera de la 

caja” para revitalizar las libertades económicas y recuperar la confianza, a fin de 

permitir que la acción del mercado juegue un papel central en la reconstrucción 

del país. El sector privado es el único capaz de aportar recursos, tecnologías y 

soluciones, que están fuera del alcance de las posibilidades financieras y técnicas 

del sector público.  

La pandemia se ha convertido en un elemento catalizador que ha acelerado el 

cambio tecnológico, el avance de la robótica, la automatización y las energías 

renovables, lo cual ha impulsado cambios disruptivos en los modelos de negocios, 

las relaciones laborales y el papel del Estado alrededor del mundo. 

Los avances de la tecnología hacen más evidente la obsolescencia del modelo 

económico plasmado en la Constitución venezolana, que se estaría convirtiendo en 

uno de los principales obstáculos para la reconstrucción económica del país. La idea 

de reflotar un Estado propietario y promotor de empresas, con intenciones de 

intervenir los mercados de bienes y trabajo es anacrónica e inviable, más aún para 

la precaria situación venezolana.   

El único camino para la reconstrucción de Venezuela en el escenario de la 

pandemia es la revitalización de las libertades económicas, que permita la adopción 

plena de las nuevas tendencias. Los datos se han convertido en uno de los insumos 

con mayor potencial de creación de valor en la nueva economía, incluso superando 

a los recursos naturales.  

La adopción de los modelos de negocios peer-to-peer, que desdibujan los 

antiguos esquemas laborales y regulatorios, permitirá generar alternativas de 

empleo y autoempleo, que mitiguen la terrible situación que padecen millones de 

venezolanos e impulsen sinergias para la conformación de un fuerte ecosistema 

emprendedor en el largo plazo. 

Las nuevas tecnologías borran las fronteras nacionales dentro de los modelos de 

negocio. Ahora, las empresas pueden tener instalaciones y empleados en distintos 
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países con procesos transfronterizos, que buscan esquemas regulatorios simples, 

impuestos bajos y reglas claras.   

 Visto lo anterior, los estándares que mencionamos a continuación están 

diseñados para que se fortalezca el derecho de propiedad, el libre mercado y la 

libertad monetaria como componente de la libertad económica, al tiempo que se 

recupere el cumplimiento de los derechos económicos expuestos en la 

Constitución, que corresponden a los derechos de propiedad, libertad de empresa 

y acceso de bienes y servicios. 

5.5.1. Manos privadas a cargo de empresas del Estado. La otra mirada de la 

privatización 

La indispensable privatización de las empresas del sector público debe estar 

acompañada de una prohibición expresa al Estado de realizar cualquier actividad 

empresarial. En la actualidad, el Estado venezolano tiene bajo su control numerosas 

empresas en amplios sectores, que van desde la producción de alimentos hasta 

servicios financieros con un desempeño muy mediocre. 

La medida persigue reducir el tamaño del sector público, reactivar las empresas 

viables con inversiones privadas y liberar a la administración pública para que 

pueda dedicarse a los aspectos propios del gobierno.  

La reducción permanente de la participación directa del sector público en la 

actividad económica se traducirá en un menor déficit fiscal y en fortalecer la 

protección de los derechos de propiedad, pues no se puede olvidar que la actividad 

empresarial del Estado constituye la principal amenaza a la propiedad privada en 

Venezuela. 

El Estado empresario representa una utilización subóptima y despilfarro de los 

recursos de la economía, debido a que las decisiones corporativas responden a 

objetivos políticos y no orientadas a la maximización de beneficios. 

En el texto constitucional de 1961 se amplió el concepto del Estado empresario al 

otorgar al sector público la potestad de reservarse la explotación, desarrollo y 
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dirección de ciertas industrias. Esta disposición, sumada a la tradición legal 

venezolana de la propiedad estatal del subsuelo, abrió las puertas a la 

nacionalización de las industrias del hierro y el petróleo, a mediados de los años 

setenta. 

En la Constitución de 1999, el Estado empresario se reserva la explotación de los 

hidrocarburos y otras industrias, lo que llegó al delirio de establecer que la empresa 

encargada del manejo de la industria petrolera tendría que estar 100% bajo 

propiedad estatal.  

El concepto de Estado empresario, muy arraigado en la legislación y sociedad 

venezolana, condiciona y conculca las libertades económicas de forma directa por 

las limitaciones a la propiedad e indirectamente por la competencia desleal que 

representan empresas ineficientes financiadas con los recursos públicos. 

El desmantelamiento del Estado empresario es clave para revitalizar, proteger y 

promover las libertades económicas. El verdadero reto se encuentra en abolir la 

figura del Estado empresario bajo el actual marco constitucional, en el contexto de 

una profunda crisis económica y en medio de una pandemia. 

La privatización de la totalidad de las empresas del sector público y la prohibición 

de la actividad empresarial del Estado puede lucir como desproporcionada. Sin 

embargo, es la única garantía de concentrar los esfuerzos del sector público en la 

atención de la urgente emergencia humanitaria en el corto plazo y redimensionar 

el Estado para la provisión de bienes públicos en el largo plazo. En la situación actual 

podemos identificar tres niveles de acción: 1) las ocupaciones y expropiaciones no 

compensadas7; 2) las empresas públicas comerciales, industriales, financieras y de 

servicios; y 3) las empresas básicas, mineras y petroleras.  

                                                        

7 El diputado de la Asamblea Nacional seleccionada el 6 de diciembre de 2020, Luis Eduardo Martínez, 
anunció que se estaba evaluando la devolución a los propietarios de por lo menos 135 empresas 
expropiadas en los últimos años, a través de leyes especiales en proceso de revisión por la Procuraduría 
General de la República.  
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Las empresas, activos y propiedades que se encuentran ocupadas o expropiadas 

sin la adecuada compensación deben ser identificadas para obtener la magnitud 

de los pasivos. Al respecto, se requiere abrir un registro público en línea y la 

conformación de un centro de arbitraje para tratar los casos. 

El objetivo del proceso de registro y arbitraje será devolver de inmediato los 

activos afectados, determinando los daños y aumento de pasivos causados por la 

gestión del Estado. En los casos que el proceso de arbitraje determine que existe 

razones para el reclamo de una compensación, se saldará mediante la exoneración 

de impuestos (por ejemplo, la entrega de créditos fiscales negociables), debido a 

que los escasos recursos financieros deben ser destinados a la emergencia 

humanitaria, nutrición y atención médica de los ciudadanos de menores ingresos.    

La variedad de los atropellos del Estado sobre la propiedad incluye empresas de 

distintos sectores e industrias, desde alimentos hasta de comercio minorista, así 

como edificaciones, haciendas y propiedad intelectual. 

En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) del Banco Mundial existe una muestra muy reducida de casos, pero pueden 

convertirse en los primeros pasos del programa de devolución de los activos a sus 

legítimos dueños.  

Tabla 3 

Casos Pendientes contra Venezuela en el CIADI 
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Las empresas comerciales, industriales, financieras y de servicios del sector 

público deben ser incluidas en el cronograma de privatización. El objetivo es buscar 

la oportunidad de que inversionistas privados puedan encontrar viabilidad 

operativa y financiera a las múltiples empresas públicas. 

El proceso de privatización estaría abierto a los ciudadanos nacionales y 

extranjeros que manifiesten su voluntad de participar, para lo cual se abrirá un 

registro y proceso manejado por la Bolsa de Valores de Caracas y se adoptará el 

mecanismo de subasta total o mediante una oferta pública de acciones.  

Parte de la discusión actual plantea la necesidad de que las empresas de 

servicios básicos, como el servicio eléctrico, agua y gas doméstico, pasen a manos 

privadas. No obstante, debe evaluarse qué tan atractivas pueden ser estas 

empresas visto su deterioro, al no haber sido provistas de nuevos equipos y 

tecnología. 

La urgencia de reducir el déficit fiscal y la inconveniencia de utilizar los escasos 

recursos públicos para mantener empresas deficitarias deben priorizar la 

transferencia del mayor número de empresas al sector privado sobre el eventual 

precio de venta que percibirá el Estado en condiciones ideales. La subasta de las 

propiedades, activos y empresas del Estado puede realizarse incluso aceptando las 

ofertas de potenciales inversionistas que se hagan cargo de las deudas y pasivos.  

Las denominadas empresas básicas, así como las que se dedican a la explotación 

minera y petrolera, representan el mayor reto del programa de privatización. La 

magnitud de sus operaciones, los masivos requerimientos de capital, los largos 

períodos de maduración de las inversiones y el acceso a recursos naturales suponen 

una complicación desde el punto de vista del marco regulatorio y propiedad estatal 

sobre el subsuelo. 

La misma normativa ha convertido a estas empresas en verdaderos monstruos 

en sus sectores, lo que representa un desafío para evitar que un monopolio estatal 

se convierta en uno privado. El problema es que estas empresas, que otrora movían 

la economía del país, se han convertido en industrias “chatarras”, porque la 

desinversión del Estado, la mala gerencia y la abultada nómina de empleados han 
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acentuado la obsolescencia tecnológica, el deterioro de los activos, así como la 

acumulación de pasivos laborales, comerciales y ambientales. 

El único atractivo de estas empresas sería el acceso a los recursos naturales bajo 

el subsuelo que el texto constitucional otorga en propiedad al Estado, pero quizás 

ello no sea suficiente para despertar el interés de los potenciales inversionistas en 

virtud del deterioro. 

Este comprometido escenario plantea la posibilidad de declarar en quiebra las 

empresas que no despierten el interés en el proceso de privatización y vender el 

acceso a los recursos bajo el subsuelo a nuevas empresas privadas.  

El programa de privatización debe plantearse como objetivo liberar al sector 

público de la pesada carga de un conjunto de actividades empresariales, que no 

son compatibles con las funciones clásicas del Estado, bien sea por la transferencia 

de las empresas al sector privado o declarar en quiebra y cierre de las empresas que 

no despierten el interés de los inversionistas. 

La clave en este proceso de privatización no será los ingresos que pueda obtener 

por la venta de los activos y empresas, sino la reducción de los pasivos del sector 

público en materia laboral, comercial y ambiental. 

5.5.2. Relaciones laborales flexibles. Adaptarse a las nuevas fórmulas de 

empleo 

La recuperación del colapso macroeconómico, en un mundo más competitivo y 

conectado, requerirá de cambios sustanciales en el mercado laboral que puedan 

acompañar y ser compatibles con las nuevas tendencias tecnológicas globales que 

la pandemia aceleró bajo la nueva normalidad. 

Por tanto, un esquema laboral más flexible será relevante para mejorar las 

posibilidades de éxito del proceso de privatización de empresas estatales. En ese 

sentido, la agenda debe apuntar a una simplificación de las leyes para crear un 

marco laboral menos rígido que devuelva las libertades económicas tanto a 

empleados como empleadores.   
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Las regulaciones del mercado laboral, tales como el salario mínimo y los costos 

de despido, inhiben la contratación en el sector formal de la economía, al tiempo 

que las contribuciones sociales reducen los ingresos que reciben los empleados y 

aumentan los costos laborales de las empresas.  

La pesada carga regulatoria del mercado laboral mantiene a muchas personas y 

emprendedores en el sector informal de la economía, lo que limita su acceso a los 

servicios financieros, compromete su crecimiento y la creación de valor para la 

sociedad.  

La expansión del sector informal que impulsa una anacrónica regulación laboral 

también afecta la recaudación de impuestos al reducir la base de actividad 

económica formal. Ello obliga al gobierno a imponer tasas y alícuotas más elevadas 

en los impuestos existentes, así como a crear nuevos aranceles con el propósito de 

aumentar la recaudación.  

La Constitución de 1999 incluyó un conjunto de disposiciones que hicieron más 

restrictiva e inflexible el mercado laboral. Luego, se produjo la reforma a la Ley 

especial en materia del trabajo, que vino a ponerle más presión al sector. Esta 

legislación afecta las libertades económicas de los empleados y empleadores al 

someterlos a un conjunto de reglas que desmejoran las condiciones de 

contratación, crean desempleo, merman los ingresos de los trabajadores y 

promueven la discriminación en el mercado laboral.  

El complejo entramado de “derechos laborales” plasmado en la legislación 

vulnera el poder de decisión de los ciudadanos, lo que afecta sus ingresos y el 

desarrollo de su carrera profesional. Del mismo modo, menoscaba las libertades 

económicas de los empleadores, puesto que los obliga a realizar contribuciones y 

otorgar beneficios que poco tienen que ver con el desenvolvimiento normal de su 

actividad empresarial.    

Los países que cuentan con una mayor flexibilidad laboral crean más empleos, 

mejor remunerados y las recesiones tienden a durar menos tiempo. En este 

contexto, las empresas disponen de la flexibilidad necesaria para ajustar su nómina 

de acuerdo con las distintas fases del ciclo económico.  
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En un mundo basado en la economía del conocimiento, la flexibilidad laboral y 

los bajos impuestos serán fundamentales para atraer inversiones y capital humano 

en un entorno internacional más competitivo.     

La adopción de un nuevo esquema laboral compatible con las libertades 

económicas es un elemento clave para alcanzar la recuperación económica, lograr 

aumentos de productividad, traer inversiones y brindar prosperidad a millones de 

venezolanos en situación de pobreza.  

De ahí que se requiera un esquema laboral basado en la libertad, con contratos 

flexibles que no estén sujetos a las normativas de salario mínimo ni compensación 

por despido, que no tengan la obligación de realizar onerosas contribuciones y 

cargas sociales que reducen la competitividad de las empresas y constituyen un 

impuesto al salario y la contratación.  

Pero las modificaciones a la regulación laboral constituyen un desafío bajo la 

actual legislación y bases constitucionales, dado que requieren de cambios en 

múltiples instrumentos legales.  

La transición a un nuevo esquema más flexible, desde las restricciones 

impuestas por el actual régimen, implica otorgar a cada empleado la libertad de 

elegir si continuar bajo el sistema vigente o pasar a uno nuevo con mayores 

libertades económicas. Mantener ambos esquemas laborales no está exento de 

riesgos e ineficiencias; sin embargo, ofrecería la alternativa a los ciudadanos de 

seleccionar el esquema laboral consistente con los principios de revitalizar las 

libertades económicas.   

Insistir en mantener el actual esquema laboral es un costoso escenario que 

condenará al fracaso cualquier intento de reactivación económica, alejará las 

inversiones y mantendrá elevados índices de desempleo. En consecuencia, la 

población activa tendrá su escape en la economía informal con la cual no se 

construye una ruta de riqueza real ni se provee de protección social. 
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5.5.3. Menos regulación más iniciativa privada. El fomento del emprendimiento 

La iniciativa empresarial constituye un elemento clave para el crecimiento, el 

empleo y la innovación. Los empresarios y emprendedores constantemente se 

encuentran impulsando productos y servicios, así como probando la viabilidad de 

nuevos modelos de negocio que permiten crear empleos, expandir las capacidades 

de producción de una economía y la llegada al mercado de otros competidores que 

desafían a los modelos tradicionales con renovadas formas de hacer las cosas.   

En los últimos años, los emprendedores y los nuevos modelos de negocio han 

ganado espacios en los medios y aceptación en la opinión pública. En respuesta, los 

gobiernos han diseñado políticas para la promoción de los emprendedores, como 

instrumento para crear nuevos empleos y elevar el ritmo de crecimiento 

económico. 

Incluso, algunos países vienen implementando políticas para intervenir en los 

mercados, con el objetivo de impulsar la actividad emprendedora. Los gobiernos de 

distintos países europeos, Canadá y Australia han promovido fondos de capital de 

riesgo con gerencia y recursos públicos para financiar emprendimientos que en 

algunos casos han desplazado o reducido el tamaño relativo de los fondos de 

capital de riesgo privado.  

Los resultados e impactos de este tipo de intervención gubernamental en los 

emprendimientos son muy variados, desde menores tasas de crecimiento de los 

proyectos financiados con respecto a aquellos financiados con fondos de capital de 

riesgo privado, hasta la mayor disposición de los fondos de capital de riesgo con 

apoyo público a financiar etapas más tempranas los emprendimientos, así como su 

menor propensión a financiar compañías con el potencial de desarrollo de patentes 

(Colombo, 2016). 

En Latinoamérica, los fondos de capital de riesgo son mucho más pequeños que 

Estados Unidos de América y otros países desarrollados, incluso menores a China e 

India en relación con el PIB (Stein y Wagner, 2013). El menor desarrollo relativo de 

la industria de capital de riesgo en la región limita el financiamiento de los 

emprendedores en la región, lo que lleva a los gobiernos a intentar a través de 
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distintos subsidios solventar la falta de financiamiento, pero la solución no se 

encuentra en inyectar dinero público. 

La región está plagada de experiencias de subsidios y apoyo financiero 

gubernamental para la creación de nuevas empresas y promover el 

emprendimiento, que no se han traducido en una expansión del número de nuevos 

emprendimiento y empresas. Sin embargo, la constante es que toda intervención 

del Estado en la economía conlleva a la reducción de las libertades económicas. 

Las intervenciones del Estado se justifican bajo el argumento de “fallas de 

mercado”, que inhiben u obstaculizan el lanzamiento de nuevos emprendimientos 

y limitan las externalidades que conlleva la conformación de un ecosistema 

emprendedor. 

En términos más simples, el Estado toma recursos de los contribuyentes 

(impuestos) para destinarlos a una actividad de altísimo riesgo, pues vale recordar 

que, de acuerdo con las estadísticas, sólo unos pocos emprendimientos sobreviven 

a lo largo del tiempo. 

La aplicación de las políticas de promoción al emprendedor requiere de una 

maquinaria estatal, lo que viene asociado a una carga de impuestos destinada a 

sostener nuevas regulaciones, fondos de ayuda y oficiales gubernamentales. 

La promoción del emprendimiento desde el Estado tiene la paradoja de que 

unos cuantos funcionarios, que nunca han emprendido o participado de la 

actividad privada, tienen la capacidad casi sobrenatural de elegir las ideas de 

negocio, startups, emprendimientos o empresas nacientes con elevado potencial 

de crecimiento. 

Los incentivos que pueden tener los funcionarios de asignar los programas de 

apoyo al emprendimiento los llevarían a inclinarse hacia proyectos rentables 

políticamente más que económicos. 

Los programas de apoyo a la iniciativa emprendedora crean distorsiones que 

pueden llevar a los emprendedores a redirigir sus esfuerzos y recursos a industrias 
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y sectores menos productivos para alinearse a los programas gubernamentales. 

Este argumento también es válido para los paquetes de ayuda financiera y de 

estímulo que despliegan los gobiernos en momentos de crisis, lo que se traduce en 

un uso subóptimo de los recursos. 

La precariedad en la que se encuentra Venezuela requiere que los pocos 

recursos de la economía sean utilizados de forma eficiente, lo que significa 

descartar los programas basados en distribución de gasto público desde las oficinas 

del Estado. 

El gobierno puede jugar un papel importante para la promoción del 

emprendimiento y la iniciativa empresarial con una agenda consistente con los 

principios de las libertades económicas, que esté enfocada en bajar los impuestos, 

reducir la carga regulatoria y el tamaño del sector público, así como bajar las 

barreras de entrada a nuevas empresas y más protección de los derechos de 

propiedad. 

La reducción del tamaño del Estado y sus regulaciones tiene un componente de 

“progresividad”, dado que beneficia más a los emprendedores, pequeñas y 

medianas empresas con respecto a las grandes empresas. Ello debido a que este 

grupo no tiene la capacidad ni la escala de producción para lidiar y recortar los 

costos promedio de la carga que impone las leyes. 

La disminución del complejo marco regulatorio creará los incentivos para 

formalizar buena parte de los emprendimientos surgidos en la crisis, lo que puede 

contribuir a una recuperación más robusta de la economía, con mayores niveles de 

empleo, así como la adopción en el país de las nuevas ideas, tendencias y modelos 

de negocio. 

El colapso macroeconómico —aunado a la llegada de la pandemia— ha impulsado 

el crecimiento de los emprendimientos por necesidad y el autoempleo, lo que ha 

significado un aumento de las actividades informales que han permitido a los 

hogares mitigar las difíciles condiciones de vida. 
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Estos emprendimientos distan de los emprendedores innovadores que 

desarrollan nuevos productos, aplicaciones de tecnología o métodos de producción 

con menores costos, que en realidad conducen a mejoras de la productividad y los 

estándares de vida. 

Sin embargo, en las condiciones actuales de la economía venezolana, la 

actividad emprendedora y de autoempleo representan fuerzas valiosas para el 

proceso de reconstrucción del país, que no deben ser ignoradas por el potencial 

que tienen de aliviar la dramática situación que padece la sociedad.  

Las acciones en materia de fomento de la iniciativa privada y el emprendimiento 

que deben adelantar las autoridades venezolanas están muy bien definidas y 

desarrolladas en las recomendaciones que muestra el informe de Doing Business 

del Banco Mundial. El fomento de la iniciativa empresarial y construir un 

ecosistema emprendedor que se transforme en actividad económica formal no 

pasa por ejecutar programas basados en aumentos de gasto público, que, dicho 

sea de paso, el país no está en condiciones de financiar.  

La política debe enfocar sus esfuerzos en eliminar los obstáculos, barreras y 

permisos, así como reducir a su mínima expresión las regulaciones, que se han 

convertido en verdaderas alcabalas para frenar la creación de nuevos 

emprendimientos y la formalización de empresas, lo cual deja en la informalidad 

una buena parte de la actividad económica venezolana. 

Además, la reducción de trámites burocráticos innecesarios en los tres niveles 

de gobierno (central, estadal y municipal) permitirá liberar recursos del Estado, 

preparando el camino para comenzar a desmantelar la voluminosa nómina del 

sector público que no aporta ningún valor a los ciudadanos. 

De la hoja de ruta plasmada en el informe del Doing Business del Banco Mundial, 

se requiere de una agenda audaz que permita acelerar la recuperación de la 

economía. 

Allí debe figurar la necesidad de exonerar aranceles, así como suprimir las 

barreras para-arancelarias, eliminar el requerimiento de tramitar permisos 
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sanitarios para la importación de alimentos y medicinas a las marcas que 

dispongan de una aprobación o permiso de cualquier organismo regulador de los 

países de la OCDE y Latinoamérica.   

El propósito debe ser ir hacia una reducción de la burocracia y permisos que 

signifique una simplificación de los trámites en organismo oficiales, bajo la premisa 

que ningún organismo u oficina gubernamental puede solicitar a los ciudadanos 

documentación que su emisión esté en manos del Estado. 

Esto aplica para todos los trámites que usualmente requieren la presentación de 

documentos expedidos por el Estado, bajo el entendido que el emisor de la 

documentación mantiene el control y acceso para verificar la documentación sin 

imponer una carga adicional a los ciudadanos.  

El fortalecimiento del capital humano, que se requiere para promover la 

iniciativa privada y emprendimientos de mayor valor agregado, exige una política 

de puertas abiertas a la inmigración para enfrentar los nuevos retos de la 

recuperación económica en un mundo donde la tecnología se está transformando 

de manera contínua. 

Para propiciar el retorno de los venezolanos en el exterior y atraer nuevos 

talentos de todas partes del mundo, se debe adoptar como válidos para trabajar en 

el territorio nacional (sin necesidad de validar) los títulos académicos, certificados, 

licencias profesionales y demás documentos emitidos por los países de la OCDE y 

Latinoamérica.  

La iniciativa privada y el emprendimiento requiere además de una simplificación 

del esquema de impuestos, que permita eliminar buena parte de los múltiples 

aranceles existentes que crean distorsiones e inhiben la formalización de los 

emprendimientos. 

El esquema de impuestos debe concentrarse en el impuesto al valor agregado 

sin exenciones, un impuesto sobre la renta con una sola alícuota y un esquema de 

impuesto de suma fija para las personas que trabajen de forma independiente. Este 

esquema es compatible con las libertades económicas y suprime la discriminación 
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que supone los esquemas “progresivos”, que penalizan con más impuestos a los 

ciudadanos más productivos. La promoción de la iniciativa privada y el 

emprendimiento requiere devolver a los ciudadanos las decisiones económicas que 

estuvieron secuestradas por el Estado desde mediados de los años setenta. La 

agenda de liberalización es ambiciosa y requiere de medidas arrojadas para situar 

de nuevo a Venezuela a los primeros lugares de prosperidad y libertades 

económicas, que disfrutó hasta principios de los años setenta. 

En resumen, la principal contribución del Estado a la reconstrucción —además 

de atender en lo inmediato la emergencia humanitaria— será retroceder en su 

participación en los asuntos económicos y garantizar las libertades económicas. 
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Conclusiones 

A lo largo de estas páginas se ha buscado desentrañar propuestas con efectos 

cuantificables y cualificables que guíen las políticas a seguir en Venezuela durante 

el período pospandemia, partiendo de un diagnóstico del impacto de la 

emergencia sanitaria que sacudió el mundo en el año 2020 en el sistema político y 

la estructura económica de este país, que ya desde hace años manifestaba distintas 

patologías en menoscabo de la gobernabilidad y la libertad económica. 

El desarrollo de los cinco capítulos de esta investigación ha permitido concluir 

que, a partir de la instauración de cuarentena total en marzo del 2020, la pandemia 

de COVID-19 no solamente ha servido para develar los retrocesos ya existentes en 

materia de democracia y libertad económica, sino que incluso se convirtió en una 

ventana de oportunidad que aprovecharon quienes detentan el poder para 

profundizar las brechas entre las aspiraciones de un modelo de Estado de derecho 

democrático y la realidad venezolana, caracterizada por la devastación económica 

y la erosión democrática. 

Esta aseveración se puede confirmar atendiendo a las siguientes conclusiones. 

1. En cuanto a la gobernabilidad democrática 

Partiendo de una definición de gobernabilidad que alude a la capacidad o acto 

de gobernar, es decir, de ejercer el poder por medio de la toma de decisiones 

eficaces y legítimas, queda claro que Venezuela ha sufrido lamentables reveses en 

esta materia. Por un lado, la legitimidad se vio socavada por los diversos esfuerzos 

de desinstitucionalización y el abuso de poder. 

Por otro lado, el elemento de eficacia en el acto de gobernar, consustancial al 

concepto de gobernabilidad, ha sido casi inexistente en el diseño e implementación 
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de las políticas públicas que debiesen materializar la doctrina del Estado social de 

derecho contemplado por la Constitución. Esta situación se refleja en las fallas 

manifiestas de los servicios públicos básicos, los años de contracción económica e 

hiperinflación por medidas macroeconómicas irresponsables y la violación de 

derechos sociales por razones como el deterioro de la infraestructura y la falta de 

personal.  

El abuso de la figura del estado de excepción ha sido una constante en 

Venezuela desde el año 2016, acarreando diversas preocupaciones debido al 

menoscabo en los derechos civiles y económicos por el otorgamiento de poderes 

especiales del Poder Ejecutivo.  

El oficialismo ha incurrido en fraudes constitucionales y abuso de facultades para 

valerse de esta figura como una estrategia de mantenimiento del poder cuando se 

pierde por vía electoral, situación que se evidenció a partir de la victoria de la 

oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del año 2015. Desde 

entonces, el Poder Ejecutivo ha asumido atribuciones mediante decretos de 

excepción, pasando por alto la debida aprobación de la legislatura y, de esta 

manera, neutralizándola. 

A la situación de permanente estado de excepción se sumó la instauración de 

un estado de alarma a razón de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Como se 

evidenció, el decreto de esta figura implicó violaciones constitucionales y 

convencionales a derechos civiles, económicos y sociales, tanto los expresamente 

afectados como los que, sin ser regulados, igualmente fueron impactados por vías 

de hecho. Esto fue acompañado nuevamente de un completo desconocimiento de 

la facultad de la Asamblea Nacional para aprobar este decreto.  

Con la llegada de la pandemia se generaron las condiciones para establecer un 

mayor control estatal con respecto a la movilidad, el tránsito y la reunión; violar la 

libertad de expresión vía ataque a periodistas y medios, así como la censura 

informativa sobre los casos y respuestas contra el COVID-19; suspender procesos 

judiciales durante casi siete meses, e intervenir partidos políticos, todo ello con 

anuencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La libertad 
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personal también se vio amenazada debido a una regulación abierta que favoreció 

la discrecionalidad en el actuar de los órganos de seguridad del Estado 

Diversas violaciones al derecho a la vida también se produjeron durante el 

estado de alarma de la pandemia, no solamente a consecuencia de los embates del 

virus y la ausencia de garantías del derecho a la salud, sino por las ejecuciones 

extrajudiciales abiertamente denunciadas, de las cuales más de 2853 

presuntamente fueron perpetradas durante el año 2020. Esto se añade a las 

acusaciones de presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del 

Estado venezolano. 

Asimismo, se puso de manifiesto la ineficacia e ineficiencia en el 

aprovisionamiento de servicios públicos por parte del Estado, lo cual, en un 

contexto de pandemia, se muestra especialmente preocupante, debido a que de 

dichos servicios depende una amplia variedad de derechos sociales, entre los cuales 

destacan el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua y al 

saneamiento, los cuales actualmente no están siendo garantizados debidamente. 

En la misma línea de derechos sociales, es particularmente importante el estado 

del derecho a la educación en Venezuela, dada la suspensión de actividades 

educativas presenciales en un país donde hay muy poca infraestructura para llevar 

a cabo clases a distancia y donde la mayoría de la población no cuenta con la 

tecnología necesaria ni con la conectividad adecuada para un correcto 

desenvolvimiento del proceso de aprendizaje en línea. 

A este menoscabo de la gobernabilidad en lo que respecta a la legitimidad y la 

eficacia también la aprobación de Ley Antibloqueo a unos pocos meses de la 

irrupción de la pandemia en Venezuela. Dicha ley faculta al Poder Ejecutivo de 

competencias para ejecutar actos de interés público cuya naturaleza es ambigua y 

contraviene la Constitución (ej. al declarar la oportunidad de que el poder ejecutivo 

contrate sin control del poder legislativo o cuando se regula la confidencialidad de 

dichos contratos), porque al tiempo que menoscaba las funciones del Poder 

Legislativo y pretende pasar por encima del ordenamiento jurídico. Se trata, 

además, de una ley que cercena las libertades económicas al facilitar, en la práctica, 
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la malversación de fondos por parte del gobierno mediante una apertura al 

mercado distorsionada.  

Todo este panorama, donde la excepción se convierte en la regla, acarrea como 

consecuencia el debilitamiento del Estado de derecho, entendida como una 

estructura compleja de normas y leyes que protegen los derechos y las libertades 

de la arbitrariedad de los hombres. Las violaciones de derechos civiles, políticos y 

sociales, sin las cuales las condiciones de vida son precarias, no solamente fueron 

reveladas por la pandemia, sino que se exacerbó en la medida en que la emergencia 

sanitaria sirvió de justificación para hacer retroceder los límites al gobierno en 

asuntos que ni un estado de excepción admite menoscabar. 

2. En lo que respecta a las libertades económicas 

El balance para el mes de marzo del 2020 daba cuenta de una situación en la 

que las libertades económicas de la sociedad venezolana ya estaban bastante 

deterioradas, situación que empeoró con el levantamiento de restricciones y 

medidas de confinamiento de diversa índole que, sin lugar a duda, significaron una 

gran arremetida a una economía intervenida. 

La realidad previa a la pandemia daba cuenta de que las libertades económicas, 

manifestadas en las formas de tamaño del gobierno, sistema de derechos de 

propiedad, estabilidad de la moneda, libertad para comerciar en el exterior y 

regulación, habían sido ampliamente menoscabadas por la implementación de 

políticas públicas que generaron más pobreza y una acepción ideológica en pro de 

una intervención excesiva del Estado en la economía, con efectos devastadores 

tanto para el sector privado como para el bienestar de los venezolanos. 

Ya para el año 2020, la precariedad económica progresiva del país había abonado 

un terreno demasiado frágil e inestable para lidiar con los efectos económicos de 

una pandemia que se sintieron en todos los confines del planeta. En Venezuela tuvo 

lugar un recrudecimiento de las restricciones económicas preexistentes, lo que, 

acompañado de más violaciones a los derechos políticos y civiles, tuvo y continúa 

teniendo consecuencias alarmantes para la libertad. 
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Se produjo una mayor intervención del Estado en detrimento de las actividades 

laborales y la propiedad privada, cuyo escenario no respondió a las razones de 

interés social o utilidad pública, tal y como lo establece la Constitución, sino que fue 

producto de decisiones arbitrarias a tal punto que ni siquiera se cancelaron las 

indemnizaciones legalmente contempladas. 

Adicionalmente, la profundización del control de la economía por parte del 

gobierno se manifestó en las prohibiciones dentro del régimen de alquiler, el 

régimen especial de pago de créditos, la inamovilidad laboral y la intervención 

administrativa de empresas privadas, con todas las cargas económicas que eso 

supuso para los empresarios y comerciantes sin apoyo gubernamental. 

La respuesta de Venezuela ante el COVID-19 ha estado signada por decisiones 

que ponen en gran riesgo la libertad económica sin alternativas correlativas para 

paliar los efectos de la pandemia sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, 

debido a la incapacidad fiscal y técnica del gobierno para incurrir en gastos de 

asistencia como lo hicieron otros países. 

La restricción de la circulación de personas y la suspensión de actividades 

laborales y académicas significaron que las empresas y los emprendedores vieran 

afectadas sus cadenas de distribución y/o suministro, así como los ingresos de los 

empleados del sector privado. Al mismo tiempo, se aplicó un criterio arbitrario para 

distinguir entre sectores esenciales y no esenciales de la economía, amenazando el 

principio de la libre empresa. 

Por otro lado, se continuaron las medidas de inamovilidad laboral, por medio de 

las cuales se establece la prohibición de despidos de empleados en los sectores 

público y privado. Pese a que estas medidas no son nuevas, durante la pandemia 

afectaron de manera especial la generación de empleo y la solvencia de las 

empresas, que debían pagar los salarios aun cuando no estuvieran percibiendo 

ingresos por el confinamiento. Efectos similares tuvo la suspensión del pago de 

alquileres, ya que los propietarios de inmuebles se veían claramente en desventaja 

en relación con los inquilinos, lo cual, más que ayudar, tiene el efecto de reducir el 

mercado formal de alquiler. 
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En consecuencia, aquellas medidas económicas que no produjeron efectos 

significativos por las distorsiones preexistentes, como la informalidad de la 

economía o el uso de una moneda extranjera no oficial, producían impactos 

indeseados como producto de la mala gestión de la pandemia, lo que no hace sino 

profundizar una crisis económica caracterizada por la recesión y el aumento de la 

pobreza. Esto se evidencia en el hecho de que Venezuela sufrirá el peor impacto en 

el crecimiento en comparación con los países de la región, situación que resulta 

más alarmante cuando se comprende que el país aún no ha salido de la pandemia 

y no se avizora que lo haga pronto. 

3. En lo que respecta a los estándares mínimos para revitalizar la 

gobernabilidad democrática y la libertad económica  

Lo expuesto hasta ahora da cuenta de la manera en la que una coyuntura 

sanitaria ha sido aprovechada por el gobierno para profundizar sus controles en las 

diversas esferas de la sociedad venezolana. Esto ha motivado a los autores de esta 

investigación a formular propuestas viables y de actualidad que, desde acciones 

concretas en el campo político, atiendan las principales problemáticas en los 

ámbitos de gobernabilidad democrática y libertad económica.  

De ninguna manera se pretende que estos estándares agoten el universo de lo 

políticamente posible para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, 

constituyen un punto de partida tanto para la recuperación del país como para 

futuras investigaciones que deseen abordar propuestas similares o profundizar en 

las expuestas.  

El concepto de estándares, definidos como disposiciones para generar cambios 

positivos en circunstancias adversas desde la acción política, sirvió para esbozar una 

agenda de propuestas orientadas a las estructuras y actores de los poderes 

públicos, sin exclusión de las entidades de la sociedad civil, con el fin de introducir 

mejoras en los indicadores concernientes a la democracia y la economía libre.  

En materia de gobernabilidad democrática, se estableció que la acción de 

gobernar y la capacidad de ejercer el poder en un sistema democrático se 

caracteriza, entre otras cosas, por la transmutación del mandato de los electores en 
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políticas concretas, con resultados que cubran satisfactoriamente las demandas de 

la sociedad, generándose las condiciones para un buen gobierno. 

Ahora bien, si consideramos la gobernabilidad como el equivalente al buen 

gobierno o gobierno democrático, es evidente que éste no ha sido el caso de 

venezolano ni antes ni durante la pandemia. En tal caso, la pandemia más bien 

profundizó las deficiencias en materia de gobernabilidad democrática, como ya se 

ha demostrado ampliamente. 

Con el fin de revertir esta situación, se propusieron estándares para el 

funcionamiento adecuado del Estado y el respeto de los derechos civiles de los 

ciudadanos, lo cual pasa por la conformación de un gobierno responsable y la 

legitimación de los poderes públicos. Dichos estándares son:  

La derogación de la Ley Antibloqueo y el cese de las excepciones y las normativas 

derivadas, con la posible excepción del estado de alarma en el contexto actual de la 

pandemia, siempre y cuando cuente con la aprobación del Poder Legislativo 

legítimo. 

Tal como está expuesto, este estándar apunta a recuperar aquella condición de 

la gobernabilidad referida a la legitimación democrática de cada uno de los 

órganos, lo cual, a su vez, implica la limitación del Poder Ejecutivo sobre la base de 

un esquema de pesos y contrapesos. 

Una mayor responsabilidad en materia de prestación de servicios básicos, 

particularmente la electricidad, el agua, la telefonía y el internet, no solo para sortear 

una situación de emergencia sanitaria, sino principalmente para atender la grave 

situación de emergencia humanitaria que se ha estado denunciando desde hace 

unos años, producto del despilfarro, la malversación de fondos y la ineficiencia e 

ineficacia en el aprovisionamiento y garantía de derechos sociales básicos. 

Se proponen concretamente dos medidas: la creación de un Fondo Especial para 

la emergencia económica y social y la conformación de un comité de expertos 

independientes. Ambas medidas girarían en torno a un conjunto de temas 

urgentes que deben ser considerados, a saber: la mejora de servicios públicos 
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básicos (que se encuentran en manos del Estado: electricidad, agua e internet), ya 

sea por medio de empresas públicas o privadas; entregas de pagos o rentas 

mínimas; la revisión de sistemas de salarios, pensiones y seguridad social; y 

estímulos fiscales en sectores comerciales e industriales estratégicos. 

La adopción de estas ideas contribuye a la gobernabilidad en la medida en que 

la capacidad de gobernar se traduce en un buen desempeño gubernamental para 

responder satisfactoriamente a las demandas, entendiendo al gobierno como 

productor de decisiones cuya capacidad de gobernar con políticas vinculantes 

depende de su respuesta para estar a la altura de los problemas. 

La reincorporación de Venezuela a la dinámica del sistema internacional, 

entendiendo que las directrices de la política exterior en los últimos años han 

adoptado matices de desafío y aislamiento, privando al país de relaciones 

estratégicas que podrían ayudar a solventar algunos de sus problemáticas más 

acuciantes, especialmente en lo que respecta a la recuperación de la pandemia. 

Será esencial reestablecer el orden constitucional, generar una política exterior 

de Estado, no sólo de gobierno o partido dominante, y abandonar la 

“ideologización” de la posición del Estado en esquemas multilaterales. 

Entendiendo que todo sistema político se encuentra inmerso en un entramado 

internacional del que puede recibir influencias que favorezcan o no su 

gobernabilidad, esta propuesta busca generar las condiciones para mejorar las 

capacidades para gobernar desde una perspectiva de interacciones abiertas y 

complejas con el escenario internacional, promoviendo la defensa de la democracia 

y los derechos humanos desde esquemas multilaterales y estimulando la 

cooperación comercial para una recuperación pos-COVID-19. 

Ya en lo concerniente a la economía, se estableció que, a fin de recuperar la 

actividad económica en Venezuela en un período posterior a la pandemia, 

inevitablemente hará falta conformar una agenda que reconstruya y fortalezca las 

libertades económicas, para impulsar al emprendimiento y reconstruir el espacio 

del sector privado sobre la base del reconocimiento de la relación positiva ya 
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demostrada entre la libertad económica, por un lado, y el PIB per cápita, la 

transparencia, el emprendimiento y la felicidad, por el otro.  

Para lograrlo, se propusieron puntualmente tres estándares: la prohibición 

momentánea de la actividad empresarial del Estado, la liberación del mercado 

laboral y la reducción de las regulaciones y controles. 

El primer estándar tiene como propósito promover la ineludible privatización de 

las empresas públicas, de modo que se puedan alcanzar niveles de mayor 

productividad con ayuda de las inversiones privadas. 

La medida propuesta auspiciaría la libertad económica en la medida en que se 

reduce el rol del Estado empresarial en la economía, se limita la competencia 

desleal por parte de empresas con financiamiento público y se fortalece, a su vez, la 

protección de los derechos de propiedad, indicador decisivo de la libertad. 

En esta línea de ideas, un punto de partida lo constituye la privatización de las 

ocupaciones y expropiaciones no compensadas, para lo cual se requiere un registro 

público en línea de estas propiedades y el desarrollo de mecanismos de arbitraje 

para tratar casos de devolución o indemnización. 

Por otro lado, se propuso la privatización de empresas públicas comerciales, 

industriales, financieras y de servicios mediante los mecanismos de subastas u 

oferta pública de acciones gestionados por la Bolsa de Valores de Caracas. 

Por último, se planteó la privatización de empresas básicas, de explotación 

minera y petrolera, medida que representa el mayor reto debido a la magnitud de 

las inversiones que requieren para la continuidad de sus operaciones, la 

actualización de tecnologías obsoletas y el largo plazo que toma el retorno de lo 

invertido. Para solventar estas dificultades, se propone que, además de la 

privatización, se proceda a declarar en quiebra las empresas que no despierten el 

interés de inversionistas, así como la venta del acceso a los recursos bajo el subsuelo 

a nuevas empresas privadas. 
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Mayores libertades económicas requerirán del establecimiento de un nuevo 

esquema laboral más adaptado a los avances en materia de tecnología y empleo, 

que elimine las disposiciones perjudiciales para la economía, tales como la 

inamovilidad laboral, el salario mínimo y las regulaciones. Ello implica reformas en 

la legislación del trabajo que no imponga costos innecesarios a las empresas. 

Para ello, se propuso adoptar un esquema laboral más libre y flexible junto al ya 

existente, de modo que los ciudadanos tengan la oportunidad de seleccionar el 

modelo bajo el cual desean ejercer sus actividades laborales, con miras a que, 

eventualmente, en un período de mayor estabilidad, sea posible la transición 

completa hacia una nueva forma de entender el trabajo desde la libertad. 

Por último, la desregularización es decisiva al momento de hablar de libertad 

económica, especialmente en un contexto donde se ha revalorizado el 

emprendimiento como motor del crecimiento. En consecuencia, se propone que, 

en lugar de llevar a cabo una promoción del emprendimiento mediante los fondos 

de ayudas y apoyos financieros por parte del Estado, lo que ocasiona más impuestos 

y regulaciones, más bien se estimule la iniciativa empresarial a través de la 

disminución de las regulaciones. 

En tal sentido, se reconoce que el sector privado es actualmente el único que 

verdaderamente puede aportar los recursos y las tecnologías para movilizar la 

actividad económica, sobre el entendido de que el sector público no tiene la 

capacidad técnica ni financiera para asumir solo esta responsabilidad. 

 Una menor regulación por parte del Estado significaría que los individuos 

tendrían derecho a elegir, a decidir cómo utilizar su tiempo y sus talentos para dar 

forma a sus vidas. En este sentido, se trata de un estándar que, al tiempo que 

favorece la libertad, considera el emprendimiento y el autoempleo como factores 

determinantes para una recuperación económica con colaboración del sector 

privado, de modo que el Estado no tenga que seguir incurriendo en enormes 

cantidades de gasto público cuando no tiene la capacidad para ello. 

Para lograrlo, se propone puntualmente eliminar de barreras, permisos y 

trámites burocráticos; exonerar aranceles; eliminar el requerimiento de permisos 
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sanitarios para la importación de aquellos alimentos y medicinas que ya disponen 

de una aprobación de cualquier organismo regulador de los países de la OCDE y 

Latinoamérica, así como el requisito de revalidación de títulos y licencias también 

obtenidos en esos mismos países; establecer políticas migratorias de apertura para 

fortalecer el capital humano, y simplificar el esquema de impuestos.   

Estas propuestas parten de la idea de que se requerirá de mucho más que la 

ayuda financiera proveniente del exterior: se necesitará de las decisiones y acciones 

de numerosos ciudadanos venezolanos que deseen participar de cualquier manera 

en la actividad económica, así como de ingentes inversiones que contribuyan al 

crecimiento del país. 

Todos estos estándares, derivadas de los esfuerzos de análisis e investigación, 

tienen el propósito de realizar aportes a la regeneración del sistema democrático 

en Venezuela y la prosperidad y la autosuficiencia económica de los ciudadanos, 

partiendo de la premisa de que la gobernabilidad democrática y la libertad 

económica se encuentran estrechamente relacionados. Esto es así porque una 

verdadera gobernabilidad democrática en los términos planteados requiere de una 

sólida libertad económica y, de forma inversa, las libertades económicas exigen del 

marco de seguridad jurídica que ofrece la democracia para incentivar las 

inversiones.  

Solamente la acción política que aborde comprensivamente esta compleja 

relación podrá tener éxito para garantizar nuevamente la dignidad y la calidad de 

vida de los venezolanos en el contexto de una sociedad moderna, próspera y 

democrática. Esta es la tarea pendiente en la etapa pospandemia. 
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