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Prólogo 

El final de la Segunda Guerra Mundial, significo pese a la destrucción y la 

muerte que asolo los territorios europeos  y del sudeste asiático, un gran avance 

en distintos aspectos para la humanidad que aun hoy tienen más vigencia que 

nunca, seria mezquino decir que la consolidación de una comunidad internacional 

presente y vigilante de los Derechos Universales y del Hombre, tal y como lo 

establece su declaración de 1948, no ha obtenido victorias y avances en los años 

sucesivos a esta etapa de la humanidad.  Es así tras los sucesos de esos 

turbulentos días de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de vigilar y proteger 

los Derechos Fundamentales de los ciudadanos del mundo, se convirtió en más 

que un derecho, en un Deber.  

El trabajo que realizan las Organizaciones de Derechos Humanos, en 

distintas partes del mundo, en contextos sociopolíticos de distinta índole, es mas 

que una labor quijotesca, es si se quiere la expresión del heroísmo que surge en 

los momentos necesarios y lugares necesarios. En este sentido, recordando el 

lamentable episodio de “La Noche de los Cristales Rotos”, donde la presunta 

vinculación de un judío, con la muerte de diplomático de Alemania en Paris, 

desato una serie de ataques “Justificados” contra la comunidad semita de toda 

Alemania, amparada además por la estructura estatal y paraestatal del régimen 

que encabezo Adolf Hitler, algunos nos preguntamos, ¿Qué hubiese pasado si en 

ese momento la comunidad internacional hubiese reaccionado ante tal atrocidad 

de forma temprana?, ¿Cómo estaríamos relatando la historia de la “Noche de los 

Cristales Rotos”, si hubiesen existido las hoy conocidas ONG de Derechos 

Humanos?.  En esta misma idea,  cuando un estado alude al nacionalismo o a la 

Soberanía Nacional, como pasa en Venezuela actualmente, los limites y las 

formas se convierten en estorbos, que deben ser derribados para consumar las 

mas atroces políticas de persecución y justificación de retoricas raciales, 



 

religiosas, políticas, nacionales, étnicas, entre otras.  Siendo esta una práctica que 

como se ha visto en la historia del siglo XX y parte del siglo XXI, cuando un estado 

se pone en contra de los ciudadanos o de un grupo de estos, la conflictividad se 

vuelve una causal de justificación que genera ciclos de violencia interminable.  Es 

por ellos que el rol de las Organizaciones de Derechos Humanos y Derechos 

Civiles, deben prevalecer por encima de cualquier retorica patriotera, que pretenda 

erigirse por encima de los derechos de los ciudadanos del mundo que tienen o al 

menos deben ser iguales ante la Ley y las instituciones, ya que para nosotros los 

Defensores de Derechos Humanos, consideramos que la paz se construye 

partiendo del reconocimiento de los Derechos de sus semejantes, en la medida 

que esta máxima se vulnera, la paz se quebranta.  

Este informe, no busca en sí, una confrontación con el Estado Venezolano, 

responsable de los Derechos Humanos, ya que a su cargo tiene la administración 

de justicia y de los Derechos de todos. Sino la construcción de un Estado donde 

los Derechos Humanos, sean de todos y para todos, y en caso que se pierda por 

alguna circunstancia se restituya a quien lo pierda con justicia. 

 

  



 

Contexto 

La situación de los Derechos humanos en Venezuela, en el periodo que consta 

el presente informe que va desde enero de 2014 hasta el presente año 2015, 

plantea una serie de irregularidades en el marco de la aplicación de la Ley 

Orgánica de Costos y Precios Justos, en la denominada “Guerra Económica” que 

brevemente se irán describiendo. 

 Las situaciones que se han registrado van desde los desordenes, saqueos 

e intervenciones del llamado “Dakaso”, hasta la aprobación de la Ley Orgánica de 

Costos y Precios Justos, Instrumento jurídico que nace a Raíz de la Ley 

Habilitante del 2014, consecuencia según el Presidente Nicolás Maduro, para 

combatir el Acaparamiento, El Boicot, el Contrabando, la Usura entre otros ilícitos, 

hasta su actual aplicación en el plano del recrudecimiento del desabastecimiento, 

la escases y la hiperinflación que afecta a la nación venezolana. 

¿Qué fue el Dakaso? 

 El Dakaso fue una conmoción social originada por una serie de saqueos 

dirigidos en contra de la cadena de electrodomésticos Daka,  en la ciudad de 

Valencia al centro del país, que derivo en una febril reacción en cadena contra el 

mismo establecimiento en otras ciudades y contra otras tiendas en el resto del 

territorio nacional, entre los días 9 de noviembre y 18 de noviembre de 2013, esto 

en el  contexto de una campaña para la elección de autoridades municipales el 8 

de diciembre de ese mismo año, cabe recordar que en el mes de febrero 2013, el 

presidente Nicolás Maduro aprobó la primera devaluación del dólar oficial que para 

aquel momento se encontraba en 4,30 y se coloco en 6,30 Bolívares por Dólar. 

El año 2013, transcurrió sumándose a otro más en la cuenta para el 

momento de 14 años que la Revolución Bolivariana llego al poder en Venezuela.  



 

Fue ese mismo año que vio partir físicamente al Líder de la Revolución 

Bolivariana, lo que motivo que el 14 de abril de ese mismo año, el hombre que en 

su ultima cadena presidencial, el Presidente Chávez lo nombrara como su 

heredero político, se midiera en un proceso electoral presidencial, en contra del 

candidato que enfrento al mismo Hugo Chávez meses antes.  Es de entenderse 

que la crisis política post electoral, vino acompañada por una serie de medidas 

económicas que venían ya golpeando el bolsillo del venezolano, lo que distancio al 

electorado tradicionalmente definido como “Chavista” del Presidente Nicolás 

Maduro, situación que se prolongo varios meses luego de los sucesos del 15 y 16 

de abril de ese año, colocando sin embargo a una también distanciada intención 

opositora en una paridad con el Gobierno Nacional, aunque con una ligera ventaja, 

con descontento entre sus filas.   

Así fue como luego de casi agotarse el año 2013 y con las elecciones en 

puerta el 8 de diciembre de ese año, llego el sábado 9 de noviembre de 2013, en 

la zona acomodada de la ciudad de Valencia conocida como Mañongo, donde la 

cadena de electrodomésticos de nombre comercial “Daka”, disponía a vender 

productos al público, quienes esperaban ansiosos, haciendo colas desde altas 

horas de la mañana, el poder adquirir artículos de línea blanca y línea marrón, 

cuando de repente, un grupo de personas comenzó a introducirse dentro del 

recinto de esa cadena y procedió a saquear y a llevarse los productos de la tienda, 

lo que revoluciono las redes sociales ese día, produciendo un efecto viral no solo 

en la difusión de los videos e imágenes de esos sucesos, sino que en otros 

espacios del territorio nacional, se vivieron episodios idénticos o peores, donde los 

desordenes y saqueos se vivieron ante la mirada inerte de las autoridades, 

durante casi una semana, no conforme con eso el Presidente Nicolás Maduro el 

dia 18 de noviembre,  en Cadena Nacional, acuso a los empresarios de “estar 

llevando contra el pueblo una Guerra Económica” y ordeno a las fuerzas de 



 

seguridad del estado, sacar los productos para venderlos a precio justo, acuñando 

la frase esos días, “Que no quede nada en los anaqueles”. 

El Presidente Nicolás Maduro, vía Ley Habilitante, otorgada por la 

Asamblea Nacional el 8 de octubre de 2013, aprobó el 22 de noviembre de ese 

mismo año, tras los desordenes y saqueos suscitados en el territorio nacional, la 

Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, para combatir según sus propias 

palabras, “La Guerra Económica encabezada por Fedecamaras, Polar, Daka y 

otros grupos económicos, sancionando el Acaparamiento, el Boicot, el 

Contrabando, la Usura y el remarcaje de precios”. 

En este sentido, citando la Ley Campoamor del poeta Ramón de 

Campoamor, “Y la verdad que en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, 

todo es según el color, del cristal con que se mira”, con esto queremos decir que 

no es que en Venezuela no existan personas inescrupulosas que se dediquen a 

actividades que contravienen la ética comercial, si es que ese término es asertivo, 

que no pretendemos hacer un ejercicio de negación, de cómo ha ocurrido siempre 

en la historia de la humanidad, la existencia de agentes que son en ocasiones y 

como lo es el caso de Venezuela, consecuencia del problema, mas no la causa 

que lo origina, por ende, negar que la cultura especulativa está presente en 

nuestro país, no es algo nuevo, solo que en este momento, la crisis de 

desabastecimiento e hiperinflación, coloca a los primeros que dan la cara al 

consumidor, en el perfecto lugar para señalarlos como responsables de la crisis, 

tesis que fue tan adecuada en ese momento en el año 2013, que las elecciones 

municipales que el Gobierno Nacional tenia números en contra incluso a finales de 

septiembre y principios de octubre de ese año, que logro imponerse frente a una 

desmovilizada oposición 60 a 40 por ciento a favor del Partido Socialista Unido de 

Venezuela.  Pudiera concluirse que al inicio de este periodo, la intención de 



 

sancionar una Ley de Costos y Precios Justos fue más que una medida 

económica, una medida eminentemente político electoral. 

El año 2014 inicio con la crisis de la denominada “Salida”, convocada por 

un sector de la oposición, paralelamente, luego de algunas detenciones y 

procesos penales abiertos contra comerciantes desde el inicio de esta crisis era la 

orden del día, como la detención del 14 de noviembre de 2013, del comerciante de 

origen libanes Hakim Riffai,  propietario del comercio “777”, en la ciudad de El 

Tigre Estado Anzoátegui, al oriente del país, cuya detención fue celebre en las 

redes sociales, acuñando una frase que para algunos resulto ser reflexiva, “¿Por 

qué antes?, nunca había pasado antes, no puedo venderlo a seis”.   

El 10 de febrero de 2014 entro en vigencia, publicada en Gaceta Oficial, la 

Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, algunos organizaciones de Derechos 

Humanos, manifestaron su preocupación por las elevadas y exageradas 

sanciones penales, plasmadas en esa Ley, sin embargo ese año 2014, las 

detenciones y principales fiscalizaciones se centraron de manera genérica a 

cualquier bien de consumo, que iban desde medicinas y alimentos, hasta 

electrodomésticos y materiales de construcción.  Es importante acotar que la 

arremetida contra el sector comercio e industrial paso silente, debido a la crisis 

política desatada precisamente dos días después de la entrada en vigencia de la 

Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. 

El año 2014 culmino con el perfeccionamiento de una Superintendencia 

Nacional de Costos y Precios Justos, de un sistema de llamadas denominado 

0800 (SABOTAJE) 72268253, una intensa campaña en medios del estado, radio, 

televisión, redes sociales, portales web, prensa oficial o con línea editorial alienada 

con el Gobierno Nacional, para denunciar a quienes cometieren los ilícitos 

previstos en la Ley de Costos y Precios Justos. 



 

La Guerra Económica 

Si buscamos el significado etimológico de la palabra guerra, según el 

Diccionario Larousse es el siguiente: "Lucha entre dos naciones o partidos que se 

disputan el poder por la vía de las armas". 

 En sentido genérico, define el portal web www.lacaixa.es, guerra 

económica es “Utilización de los medios económicos para atacar el potencial de 

otro país o defender el del propio”. 

 Según el Expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA, el 

Politólogo e Ingeniero Rafael Ramírez (2013)1, en entrevista televisiva el 28 de 

octubre de 2013, en el Programa José Vicente Hoy2,  define “La Guerra 

Económica es una ofensiva de la Burguesía, contra nuestro pueblo, contra nuestra 

moneda, contra el abastecimiento, contra la actividad económica, pretendiendo 

como hicieron en el sabotaje petrolero desestabilizar a nuestro país”.  Asimismo el 

Presidente Nicolás Maduro en cadena presidencial el 18 de noviembre de 2013 

afirmo, “Se van a equivocar, cúpula de Fedecamaras, Consecomercio y 

Venamcham, ustedes son los que están detrás de la guerra económica”.   

El término guerra económica, se instalo en el léxico del Ejecutivo Nacional 

el 2 de junio de 2010, cuando el fallecido Presidente Hugo Chávez3, pronuncio 

las siguientes palabras “Yo invoco a la verdadera clase obrera, a la Guerra 

Económica contra la burguesía, te acepto el reto Mendoza, tú con tu Polar y tus 

riquezas y yo con mi pueblo y con mi dignidad de soldado”.  

 

 

1. Rafael Ramírez Carreño, Ingeniero y político venezolano. Egresado de la Universidad de Los 

Andes, Presidente de la Estatal Petróleos de Venezuela desde 2007 hasta 2013, de 2013 a 2014 

Ministro de Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y nombrado Vicepresidente del 

Consejo de Ministros para el Área Económica del Gobierno Bolivariano de Venezuela de Nicolás 

Maduro3 en octubre de 2013. Actualmente Embajador de Venezuela ante la ONU 

2. Programa José Vicente Hoy, transmitido por la televisora de señal abierta, Televen, los días 

domingo, dirigido por un ex alto funcionario del Gobierno. 

3. Presidente Hugo Chávez, Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta 

su fallecimiento en el año 2013. 

http://www.lacaixa.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezolano
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Los_Andes_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Los_Andes_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Poder_Popular_de_Petr%C3%B3leo_y_Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Ram%C3%ADrez_Carre%C3%B1o#cite_note-3


 

Esta polémica del entonces Presidente Chávez contra el Presidente 

Ejecutivo de Empresas Polar1, Lorenzo Mendoza2, luego de un intento de 

expropiación de unos galpones en la zona industrial de Barquisimeto, en la que 

contrario a las pretensiones del ejecutivo, los trabajadores de la empresa le dieron 

un espaldarazo a Mendoza.  En este contexto, al siguiente día el 3 de junio de 

2010, el Presidente Chávez dijo “Fedecamaras, la burguesía y sus aliados nos han 

declarado la Guerra Económica y yo la he aceptado”.  Es importante recordar que 

la Guerra Económica fue decretada a los empresarios, por Presidente del 

momento Hugo Chávez, el año 2010 y fue usada ese 9 veces por el ejecutivo 

nacional, sin embargo, quedo en desuso ese discurso en 2011 y 2012, luego en 

febrero de 2013, la frase volvió a utilizarse en 588 veces durante más de 18 

meses, siendo según la fuente de la cual se extrae la información que es el portal 

digital Run Runes3, el Presidente Nicolás Maduro es el que más veces lo ha 

pronunciado. 

En este sentido algunos expertos opinan que la Guerra Económica no es 

responsabilidad de los Empresarios, esto dijo el Economista Francisco Faraco 

(2014)4, en entrevista telefónica en 2014, “Para mí en una guerra la hay entre dos 

bandos, un bando que agrede y otro que es agredido, aquí el bando que ha 

agredido, sostenidamente durante años es el gobierno.  Ha agredido al sector 

privado hasta llevarlo a niveles de postración, el sector privado ha sido 

arrinconado por el gobierno, entonces la Guerra Económica es del Gobierno 

contra el sector privado” 

  

 

   

1. Empresas Polar es una corporación industrial venezolana cuyas actividades productivas abarcan 

los sectores de alimentos, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo. 

2. Lorenzo Mendoza, ingeniero industrial Universidad de Fordham, MIT Sloan School of 

Management, empresario venezolano, presidente de Empresas Polar, el mayor productor de 

bebidas y alimentos de Venezuela 

3. Run Runes: portal digital dirigido por el reconocido periodista Venezolano Nelson Bocaranda 

Jardi. 

4. Francisco Faraco: Economista venezolano, líder de opinión en materia de economía y finanzas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Fordham
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management


 

 Del mismo modo el economista Henkel García (2014)1, también opina “Es 

muy fácil, venderle la idea a las personas que los empresarios son realmente los 

culpables, porque cuando tu vas a comprar quien da la cara es el empresario, el 

que sube los precios es el empresario, pero no, aquí estos fenómenos macro, 

tienen una explicación a nivel macro, que tienen como origen un diseño de 

políticas públicas inadecuado, que es el caso de Venezuela hoy.  Todo este 

discurso de la guerra económica es una excusa, para que el costo político de la 

situación actual no sea asumida por quienes la originan”. 

 Al respecto el politólogo Piero Trepiccione 20152, opina, “Venezuela 

afronta una situación económica muy particular. Por una parte, durante la última 

década el crecimiento del gasto público ha sido exponencial. Por otra,  los precios 

del petróleo han sucumbido a la mitad o menos, en el último año. Este doble 

fenómeno ha impulsado una drástica reducción de las reservas internacionales y 

por ende una disminución extrema de las importaciones; golpeando severamente 

los niveles de consumo en el país. Frente a ello el gobierno nacional ha esbozado 

el concepto de la guerra económica como explicación al fenómeno actual. Con 

esta estrategia busca endilgar responsabilidades externas y no propias. Cerca de 

un tercio de la población cree en esta explicación. La mayoría amplia de los 

venezolanos le endosa la responsabilidad al gobierno y al propio presidente 

maduro. En todo caso,  con esta estrategia no se está Abordando el problema en 

si. Y la situación continúa agravándose” 

 Recientemente en la presentación de cuentas sobre el cumplimiento de las 

obligaciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU, los representantes del Estado venezolano  acudieron el 7 de junio de 2015, 

a la sede de Naciones Unidas en Ginebra para rendir cuentas.  La Organización 

Internacional del Trabajo expuso las muchas denuncias de los sindicatos sobre 

la violación de sus derechos laborales y la persecución de que son víctimas los 
1. Henkel García: Instructor y analista en Finanzas egresado de la Universidad Metropolitana. 

Presidente de Visión de Inversión y Director de Econométrica. 

2. Piero Trepiccione, Politólogo, Coordinador del Centro Gumilla Barquisimeto, miembro de la ONG 

Compromiso Ciudadano y asesor outsourcing. 



 

representantes de los trabajadores, además de la negativa oficial a discutir los 

contratos colectivos. La OIT “rechazó que el gobierno de Venezuela se escude en 

la guerra económica para irrespetar la libertad de asociación de empresarios y 

sindicatos, al encarcelar a gerentes de empresas y sindicalistas acusándolos de 

acaparadores y desestabilizadores: ese argumento no es cierto ante la visión 

internacional”, dijo el experto relator Rafael Echeverría.  

 Asimismo el relator El rechazo de la ONU a que Venezuela se escude en “la 

guerra económica” fue unánime: “Cuando hay progresos, éstos se deben a la 

revolución, pero cuando hay problemas ustedes los achacan a la guerra 

económica”, refutó Rodrigo Uprimny1, uno de los 18  expertos evaluadores que 

interpelaron a la delegación oficial, encabezada por el ministro Ricardo 

Menéndez2. 

Otro de los expertos, Mohammed Ezzeldin Abdel-Moneim1, pidió 

esclarecimiento sobre a qué se refiere exactamente el concepto de "guerra 

económica" y ejemplos concretos. Similar postura mantuvo la experta Shiqiu 

Chen1, quien preguntó específicamente quién lleva a cabo dicha "guerra 

económica" y contra quién.  

 Finalmente aclarando el termino de Guerra Económica el presidente de 

Fedecamaras periodo 2013 – 2015, Jorge Roig (2015)3, expuso “los empresarios 

están “muy lejos” de hacer una guerra económica, las acusaciones que han hecho 

contra Empresas Polar “son las mismas” que han hecho contra Fedecámaras.  

“Yo no sé qué guerra económica estamos produciendo. Guerra económica tiene 

Sidor que no sabemos qué está haciendo con las cabillas” 

  
1. Rodrigo Uprimny, Mohammed Ezzeldin Abdel-Moneim y Shiqiu Chen, relatores en Naciones 

Unidas en el ramo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Naciones Unidas. 

2. Ricardo Menéndez: Profesor, geógrafo y actualmente es el Ministro del Poder Popular de 

Planificación y Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área de Gestión y Desarrollo 

Territorial del gobierno venezolano 

3. Jorge Roig Navarro: Presidente de Fedecamaras periodo 2013 – 2015,  Ingeniero industrial 

egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Presidente de la Cámara de Industriales y 

Mineros de Guayana; durante ocho años se desempeñó como director de Conindustria. Fundó y 

dirigió instituciones como AVE Guayana y Ceproguayana  



 

Año 2015, el garrote de la fuerza publica 

Comenzó el año 2015 como algunos vaticinaron seria un año de gran 

austeridad y crisis de abastecimiento, muchísimo más fuerte que cualquier otra de 

la Venezuela contemporánea, así fue como descomunales colas para acceder a 

los principales alimentos de la cesta básica, medicinas y artículos para el higiene 

personal,  se apoderaron del territorio nacional por los cuatro costados, 

propiciando el arresto y posterior privativa de libertad algunos directivos la cadena 

de Farmacias denominada Farmatodo, a quienes el Presidente Nicolás Maduro 

acuso de generar intencionalmente colas para acceder a medicina y artículos para 

el higiene personal.  Del mismo modo ocurrió con el dueño de la cadena de 

supermercados de nombre “Día a Día”, José Vicente Aguerreverre,  a quien el 

Gobierno acuso de supuestas irregularidades en la distribución de alimentos. 

Finalmente la arremetida contra el sector intermedio se vio también este 

año afectado con la apertura de una investigación contra la Red Distribuidora de 

Alimentos, Denominada Hermanos Herrera C.A., cuya principal sede se 

encuentra en el Estado Bolívar, al sureste del país, a quienes señalaron de 

Acaparamiento y además fueron sometidos al escarnio público por el 

Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza, en una alocución donde presuntamente 

demostraba la practica acaparadora de este consorcio aun antes de ser acusados 

por el Ministerio Público. 

Situación de los Derechos Socioeconómicos en Venezuela 

Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen una amplia 

categoría de derechos humanos garantizados en el “Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y en otros tratados 

internacionales y regionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes. 

Casi todos los países del mundo son Estados Partes en alguno de los tratados 



 

jurídicamente vinculantes que garantizan dichos derechos, el Estado Venezolano 

es signatario de estos tratados y el espíritu del artículo 112 de la Constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela así lo manifiesta. 

Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad 

económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las 

que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección 

del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando 

la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, 

industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular 

la economía e impulsar el desarrollo integral del país. 

 

En este sentido, afirma el Dr Badell Madrid (2014)1, cuando se alude el 

libre ejercicio de la actividad económica, con limitaciones únicamente destinadas a 

regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país, más no a convertirla 

en un modelo de planificación centralizada, eliminando el núcleo del derecho 

económico que es la libertad a la realización de la actividad económica conforme a 

la libertad del mercado.  

Los principios del régimen socioeconómico obligan al Estado a promover el 

desarrollo armónico de la economía nacional y en tal actividad a respetar la 

actividad económica de los particulares. La LOPJ contiene normas  que privan de 

todo sentido la posibilidad de iniciar y mantener una actividad económica de los 

particulares, circunstancia que ha sido calificada como inconstitucional por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia de fecha 06 de abril de 

2001, expediente del caso: Manuel Quevedo Fernández).  

 

 1. Rafael Badell Madrid, Profesor Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, 

miembro Badell y Grau Asociados 



 

Asimismo el artículo 299 de la Constitución de la Republica Bolivariana 

establece el Régimen Socio Económico del Estado: 

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela 

se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo 

humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado 

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

nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel 

de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la 

seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del 

crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta. 

Del mismo modo, el Dr Badell Madrid (2014) afirma “El Régimen socio 

económico del Estado está definido en el artículo 299 del Título  VI de la 

Constitución y éste es un Sistema de Economía Mixta, no el modelo socialista a 

que alude la Ley. En el Sistema de Economía Mixta existe la economía de libre 

mercado (libre oferta y demanda) y el papel del Estado se concreta en la 

participación y regulación, más no en su eliminación.  

En efecto, dispone la LOPJ que su objeto es “asegurar  el  desarrollo  

armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a 

través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el 

análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de 

ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, (…) 

para la consolidación del orden económico socialista productivo” (artículo 1).  

Obviamente, cuando la norma confiesa que tiene el propósito de consolidar el 

orden económico socialista se manifiesta en rebeldía al régimen socio económico 

de economía mixta definido en el artículo 299 de la Constitución. 



 

Este sistema de control absoluto del mercado mediante la intervención del 

Estado para el control de precios y ganancias no es admisible en un régimen de 

Economía Mixto, como es el establecido por la Constitución. No puede el Estado 

atribuirse la potestad de fijar todos los precios máximos de la cadena de 

producción (artículo 11, numeral 3).” 

Estas disposiciones de la LOPJ, se han visto ejecutadas, en este último año 

y medio en todos los escalafones de la cadena productiva, por el férreo control 

que se ha impuesto en aras de preservar “La Soberanía Alimentaria del Pueblo”,  

desde resoluciones administrativas emanadas del SUNDDE, donde se establecen 

controles que van mucho más allá del margen de ganancia, estableciendo cuanto 

y como deben vender, despachar y almacenar, los miembros de las cadenas 

intermedias y los distribuidores, hasta sistema electrónicos de racionamiento como 

el muy conocido sistema biométrico. 

Estas resoluciones administrativas son el complemento a aquellas 

disposiciones sancionatorias que la ley en su inexacta redacción no contempla, es 

decir, en algunos casos, mas no en la mayoría, la providencia administrativa, es la 

que establece cuanto debe vender el productor y el intermediario, como debe y a 

quien debe hacerlo. 

En palabras del Abg. Pedro Viloria (2015)2, expresa lo siguiente “Lo 

primero que debemos decir es que los criterios de determinación no se encuentran 

en el texto legal, ya que dichos lineamientos serán publicados por la 

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos 

SUNDDE, a través de la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos de 

conformidad con los artículos 12 y 15 de la mencionada ley, a través de 

providencias administrativas.” 

2. Abg. Pedro Viloria, Abogado Corporativo egresado de la  Universidad  Santa María de Caracas  



 

Estas providencias o resoluciones administrativas emanadas del SUNDDE, 

lejos aclarar como un productor, proveedor o distribuidor debe operar, ocasiona 

graves limitaciones en el ejercicio de una función licita que en ocasiones es 

severamente sancionada, colocando en entredicho el Debido Proceso de los 

ciudadanos a quienes se les pudiere imputar una sanción penal, derivada de 

alguna de estos presuntos ilícitos. 

Este orden de ideas, las limitaciones establecidas a los empresarios, 

comerciantes y distribuidores, contribuyen lejos de disminuir la escasez y 

desabastecimiento de productos, con el efecto inverso, mas carencia de bienes, 

porque lo que muchos desconocen es que el complemento que representan estas 

providencias con las sanciones penales de la ley, ha ocasionado que algunos de 

estos se inhiban para evitar ir a la cárcel, de producir, vender o distribuir algunos 

bienes de primera necesidad, por ejemplo, en el caso de algunas medicinas para 

poder adquirirlas deben solicitarlas al instituciones del estado y esperar que esta 

las adjudique al paciente que la necesite y si el caso es muy urgente, algunos han 

optado por buscarlas en Colombia, Brasil, Aruba o Curazao. A esta realidad 

debemos sumarle, la primaria regulación de adquisición de productos a través del 

terminal de la cedula y el actual sistema biométrico. 

En palabras del Economista Venezolano el Dr. Enrique González (2015)3, 

“Ciertas ONGs e instituciones gremiales han felicitado al Ejecutivo Nacional por 

haber anunciado que se eliminaría la exigencia de presentar la cedula de identidad 

para cotejar el número terminal antes de adquirir un conjunto de productos 

previamente señalados como prioritarios. 

 

 

3.  Dr. Enrique González Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BGSE, 

Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Diploma in 

Economics for Competition Law, Kings College London. Master en Economía Industrial, 

Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. 

Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, 

Farmacéutico, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid. 



 

Lo anterior a pesar que cuando el Ejecutivo Nacional anunció tal medida, 

primero, dejó claro que lo haría porque el sistema biométrico o capta-huellas 

estaría funcionando mejor para racionar la adquisición de productos regulados y 

por tanto se masificaría; segundo, ambos mecanismo de control al acceso a los 

bienes han resultado más de hecho que de derecho; tercero, que continúa 

exigiéndose la presentación de la cédula de identidad laminada en expendios 

privados de comercialización de productos de consumo masivo, aun cuando usted 

no vaya a adquirir producto regulado alguno, probablemente con el objetivo de 

consolidar una data que podría tener por interés conocer para luego alterar 

deliberadamente los patrones de consumo individuales y colectivos recordemos 

que esto respondería no solo a un modelo económico de planificación central 

donde se conculca la soberanía del consumidor, sino que igualmente constituye 

un objetivo que expresamente la SUNDDE ha manifestado por medio de su portal 

Web; cuarto y mucho más importante, no se está corrigiendo ni actuando sobre 

ninguna de las causas que explican la escasez, el desabastecimiento y las 

distorsiones de precios relativos.” 

  Continua en su explicación de este sistema el Dr. Enrique González 

(2015), “Preocupa que la situación de escasez se trate como sempiterna y para 

siempre; que no se discuta, especialmente en círculos académicos y 

empresariales que las relaciones humanas, así como las económicas y 

comerciales, libres y voluntarias constituyen un juego suma positiva o una 

situación ganar-ganar; porque de lo contrario no se perfeccionarían. Nos están 

vendiendo una sociedad distópica; donde el Estado “gran hermano” debe tomar 

decisiones por nosotros los consumidores y los oferentes, verdaderos 

generadores de valor y riqueza y “propietarios” de sus gustos, preferencias e 

información que permite que los precios de mercado constituyan los socialmente 

deseables.” 



 

Extraoficialmente se ha conversado con empleados de tiendas a las que se 

les ha instalado el sistema, que venden productos regulados y no regulados, y se 

nos solicito no revelar su nombre, pero estos afirman que el sistema de 

captahuellas o sistema biométrico, se ha implantado para conocer la capacidad de 

consumo de cada ciudadano que compra en ese establecimiento, así como su 

regularidad en especifico para comprar, registro de potenciales consumidores 

nerviosos, así como de ciudadanos que hayan sido sancionados con los “Delitos 

Económicos” sancionados en la LOPJ.  El sistema como es integrado maneja el 

registro de cualquier sitio de el ciudadano pretenda adquirir el producto, este 

ultimo sistema como el anterior de cedulas de identidad, ha afectado otros 

derechos que van mas allá de los sociales y económicos, de los cuales 

quisiéramos comentar tres de ellos, de este mismo año. 

El primero es el de la Sra. María Parra de la ciudad de Barquisimeto quien 

se encontraba en la cadena de distribución de productos farmacéuticos y de otras 

categorías, de nombre “Farmatodo” del Centro Comercial Sambil, el 23 de enero 

de 2015, cuando en compañía de su hijo, Marcel Silva Parra, reclamo de manera 

airada al empleado de caja porque ella no podía llevar dos paquetes de papel 

higiénico, si ella quería comprar cuatro, además que ella tenía problemas en una 

pierna y que porque tenía que hacer una cola de cuatro horas, situación que 

origino un intercambio de palabras que aunque fuerte se presento, no era motivo 

para lo que concluyo minutos después, en la detención de la ciudadana María 

Parra y su hijo Marcel Silva por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. 

La ciudadana María Parra y su hijo Marcel Silva fueron presentados ante el 

Tribunal el día lunes 26 de enero de 2015, se le otorgo una medida de 

presentación cada 8 días, aun y cuando al tribunal se le solicito que se presentara 

cada vez que el tribunal lo requiriera, para evitarle males mayores, pero este se 



 

negó, conociendo su limitación física, concediéndole la medida cautelar de 

presentación el jueves 29 de enero de 2015, estando ese tiempo en el 

Destacamento 47 de Guardia Nacional Bolivariana. 

La ciudadana María Parra y el ciudadano Marcel Silva fueron imputados por 

los delitos de Resistencia a la Autoridad y Alteración del Orden Publico, aun tienen 

el expediente penal abierto y son uno de varios casos de personas que por 

quejarse o por ejercer algún reclamo, fueron sometidos a un proceso penal. 

El segundo caso y con mayor fortuna, corrió la comediante venezolana 

Vanessa Senior, quien en la misma cadena, Farmatodo, quiso adquirir cuatro 

pastas de dientes, en vez de dos, generando una polémica que si bien en estilo 

muy particular de ella, no seria un motivo como para crucificarla, su testimonio fue 

ampliamente difundido en las redes sociales, generando opiniones encontradas.  

Recientemente el conductor del programa La Hojilla Mario Silva, de VTV canal del 

Estado Venezolano, solicito se aperturara una expediente penal sancionatorio a la 

presentadora quien días después fue despedida de “Canal I”, de quien se comenta 

es una televisora perteneciente a un empresario ligado al Gobierno Nacional. 

Sin embargo, ninguno de esos límites deriva de alguna Ley, es decir, no 

existe ninguna Ley que permita a las empresas restringir la compra de productos. 

Se trata, por ello, de restricciones adoptadas por esos establecimientos. 

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que se trate de restricciones 

voluntaria y libremente asumidas por esas empresas. Por el contrario, esas 

restricciones han sido promovidas por el Gobierno como respuesta a la llamada 

guerra económica, y en concreto, para evitar la compra de productos para su 

posterior reventa. De allí la pregunta, ¿tenemos o no derecho a comprar cuatro 

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/10/06/reporteespecialvtv-captahuella-contra-la-guerra-economica-y-el-contrabando-parte-1-7235.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/10/06/reporteespecialvtv-captahuella-contra-la-guerra-economica-y-el-contrabando-parte-1-7235.html


 

pastas de diente? La respuesta es afirmativa: los consumidores pueden comprar 

los bienes que deseen, tal y como lo reconoce el artículo 117 de la Constitución. 

Esto se conoce como soberanía del consumidor: es el consumidor quien tiene 

derecho a seleccionar y acceder a los bienes de su preferencia. 

En la práctica, sin embargo, el consumidor no es quien toma esa decisión. Esa 

decisión la adopta el Estado, en el marco de las políticas públicas que han 

impuesto un sistema centralizado de control de precios que solo puede 

mantenerse limitando el consumo, y eliminando la soberanía del consumidor. 

El tercer caso es el de la joven Yossul Urdaneta, quien vive en la ciudad 

de Maracaibo al occidente del país,  en julio de este año, como cualquier 

consumidor, pues ella a pesar de solo tener sus piernas, realiza sus actividades 

diarias como cualquier otra persona.  En artículo del Diario la Verdad  de 

Maracaibo1 del día 11 de julio el Lic. José Urdaneta, recogió la experiencia de la 

joven Yossul, “Es el caso, que el día 10 de julio de este año, la ciudadana 

Urdaneta entró a un local ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, al norte de 

Maracaibo. No pudo comprar nada. Lo mismo le pasó al día siguiente en un 

supermercado de un Centro Comercial. La gerencia de ambos establecimientos no 

le permitió llevarse los productos que requería porque no pudo activar la 

captahuella dispuesta en las cajas. Y es que Yossul nació sin brazos, así lo 

certifica un carnet emitido por el Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad (Conapdis). En su cédula de identidad también se especifica su 

condición. 

Los encargados de los locales le explicaron que debía solicitar en la 

Intendencia de Maracaibo un documento que constatara su impedimento físico. En 

este organismo fue atendida y se le entregó una constancia que explicaba que sus 

brazos habían sido amputados. Ella se sintió irrespetada porque su discapacidad 

1. Diario la Verdad de Maracaibo, rotativo de gran circulación en la ciudad Marabina y en la entidad 

zuliana.  



 

es de nacimiento.  En sus propias palabras Yossul Urdaneta expresa No me 

vendieron comida porque no tengo brazos. No saben ni cómo tratarnos. Es lo que 

más me molesta 

 El caso de Yossul es muy distinto. Ella no tiene huellas que colocar y eso 

no le molesta. No pide que en su próxima visita a los comercios le vendan las 

cuatro compotas que quería. Con un sonrisa, solo pide respeto para las personas 

con una dificultad mayor que lidiar con una máquina o una normativa que no deja 

espacio para la sensatez.” 

¿Qué es la Ley de Orgánica de Costos y Precios Justos?  

Es un Instrumento jurídico que nace a Raíz de la Ley Habilitante del 2013, 

consecuencia según el Presidente Maduro, para combatir el Acaparamiento, el 

Boicot, el Contrabando y la Usura, a raíz del conocido “Dakaso” de finales de 

2013 

En este sentido Badell Madrid (2014), la define de la siguiente forma, “La 

LOPJ es una más dentro del conjunto de Leyes dictadas en los últimos años y 

meses,  todas inconstitucionales,  destinadas a controlar de manera total y 

absoluta la actividad económica de los particulares, las cuales deben ser 

derogadas o reformadas de inmediato, a fin de restablecer el régimen socio 

económico dispuesto por la Constitución”. 

La apreciación del jurista se basa en el hecho que el Presidente de la 

Republica, suplanto como en reiteradas ocasiones lo hiciere el Expresidente 

Chávez, el poder ejecutivo por el legislativo, especialmente cuanto la facultad de 

legislar en Materia Penal, es decir el único cuerpo que puede sancionar una ley 

que contemple sanciones penales, es el Parlamento Nacional, así como la sanción 



 

de Leyes Orgánicas, ambas limitaciones se reflejaron en la Ley Orgánica de 

Costos y Precios Justos. 

Impacto en la Economía de Ley Orgánica de Costos y Precios Justos 

La LOPJ, ha venido trastocando la economía nacional, bajo nuestro criterio, 

las sanciones y regulaciones que ejerce el SUNDDE, ha ocasionado los siguientes 

efectos: 

 Impacto en la eficiencia: No todos los productores tienen el mismo 

costo, unos son muy competitivos y otros muy ineficientes.  Para 

favorecer al consumidor, la Ley establece que los precios se fijarán 

con base en los costos de los productores más eficientes. Pero en 

lugar de penalizar a los rezagados, más bien se les debe ayudar a 

mejorar su productividad, calidad y competitividad a través de 

incentivos de política agrícola, industrial y tecnológica, evitando así 

que quiebren o sean cerrados. 

 Impacto Sobre la Especulación: No hay que confundir inflación con 

especulación. La inflación es un fenómeno económico que se 

manifiesta en un alza generalizada de los precios, debido a un 

aumento en los costos o por una expansión de la demanda derivada 

del aumento del consumo privado o del gasto del gobierno. Mientras 

que la especulación es una práctica ilegal que se concreta en la 

venta por encima del precio controlado, en la actualidad la 

asignación de dólares preferenciales ha derivado en que sean las 

empresas de maletín las que importen la materia prima, vendiéndola 

precios del mercado negro, dejando por fuera a empresas que si 

trabajan los insumos con transparencia y eficacia. 



 

 Impacto sobre las plazas de empleo: durante el pasado año 2014, 

como consecuencia a las multas exorbitantes, los continuos cierres 

por parte del SUNDDE, como las sanciones penales a comerciantes 

y empresarios, en Venezuela quebraron según datos de la ONG 

CEDICE, 80 mil empresas, dejando sin empleos directos 

aproximadamente a 150 mil personas. 

 Impacto sobre las Pymes: Una de las debilidades de las pymes se 

expresa en el crónico retraso de su contabilidad, información exigida 

por la SUNDDE en cada fiscalización. Este rezago que pudiera ser 

considerado solo como un ilícito administrativo, si no se reglamenta 

debidamente y se deja a la discrecionalidad del funcionario, puede 

dar origen a sanciones penales. En el caso del acaparamiento, para 

evitar cálculos arbitrarios que conduzcan a multas y penas injustas, 

se debe aprobar una providencia que deje claro cuál es el nivel de 

inventario razonable, de acuerdo a las particularidades de cada 

eslabón de la cadena. 

 Impacto sobre la capacidad de consumo: Vistos los episodios que 

inicialmente se dieron con la ciudadana María Parra y su hijo hasta 

los recientes episodios de Vanessa Senior y Yossul Urdaneta, donde 

el sistema de cedulas o el captahuellas representan una amenaza a 

la soberanía del consumidor, que lejos de mejorar pareciera estar 

cada día más deteriorándose. 

El tema con la Ley Orgánica de Costos y Precios justos no solo violenta y 

contraviene, el Estado de Derecho, el Debido Proceso, La Constitución 

Económica, El Régimen Socioeconómico Constitucional, sino los cimientos 

propios de una economía que cada día se deteriora mas, y que afecta la 

estabilidad emocional del venezolano. 



 

En este sentido, cuando se habla de las colas, las riñas son el pan diario, 

en algunos casos han derivado en homicidios.  En otros casos ha habido 

homicidios a personas que hacen colas desde la madrugada, víctimas de la 

inseguridad galopante en nuestro país, lo que convierte para el venezolano, en 

una situación desesperante, el no tener acceso a los productos de primera 

necesidad, quedara para el estudio si realmente las sanciones penales y 

administrativas de la LOPJ, son suficientes para contener las distorsiones del 

mercado y el desespero de los consumidores en obtener los productos básicos. 

 

Violación a  los Derechos Humanos 

Afectación del Debido Proceso en el Contexto de la Guerra Económica 

 El Debido proceso siendo una garantía universal, donde se establece 

que todo ciudadano tiene derecho a que el Estado respete los procedimientos y 

las normas establecidas las leyes, a fin de asegurar un resultado justo y equitativo 

en el proceso.  Significa que el gobierno está subordinado a las leyes del país que 

protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin 

seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo 

que incumple el mandato de la ley. 

La noción del “Debido Proceso” como ha sido asumida en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho Derecho 

como uno de los Derechos Humanos, vinculado éste a todo proceso jurisdiccional 

o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el 

reconocimiento  judicial a un “juicio justo”. 

 



 

Este importante principio y derecho tiene su fundamento en el artículo 49 de la 

Carta Fundamental venezolana, que dispone: 

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas; en consecuencia: 

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 

investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por 

los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación 

del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con 

las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

En los últimos años la garantía del Debido Proceso y de la Tutela Judicial 

Efectiva1, se ha convertido en un autentico saludo a la bandera, ya que el retraso 

procesal en Venezuela, es desproporcionado y abusivo, el tiempo que un 

ciudadano persona puede pasar en la cárcel, esperando un juicio, puede llegar a 

ser el tiempo que le hubiese resultado la imposición de la pena.  Actualmente en 

nuestro país lo que se conoce con el nombre técnico de “Falsos Positivos”, han 

sido una tendencia que ha ido en aumento, especialmente desde el año 2013, 

sobretodo en áreas donde, si se compara con los 12 años previos, nunca se 

presento al menos de forma tan masiva, los “Falsos Positivos” a nivel judicial, 

considerando que en la mayoría de los casos se presentaron solo a nivel de 

ajusticiamientos policiales y en el sector político. 

En este contexto, el Dr. Marino Alvarado1, representante de la ONG de 

Derechos Humanos Venezolana PROVEA (2011)2, opina  “Los policías suelen 

realizar los conocidos “falsos positivos” para que sus asesinatos 

aparenten ser parte del combate contra la delincuencia común.  En la 

mayoría de los casos se asesina a personas que no están vinculadas a 

la delincuencia y se simula que murieron en un enfrentamiento. A esa 

persona le suman antecedentes penales que no ha tenido para 

1. Marino Alvarado, Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la 

ONG Provea desde el año 2006 al 2014 

2.  Provea, programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos  Humanos,  
Provea,  fue fundado el 15 de octubre de 1988.  



 

encubrir legalmente el  asesinato, ya sea por ajuste de cuentas o por 

equivocación” 

Del mismo modo en cuanto a detenciones arbitrarias se refiere, en el 

escenario de las detenciones del año 2014, PROVEA (2014) expone, “Los falsos 

positivos, empleados con frecuencia en la vecina Colombia, han sido 

util izados recientemente en Venezuela para criminalizar a los 

luchadores sociales y a la ciudadanía en general .  Mediante la 

legislación “anti terrorista” se ha imputado a venezolanos que 

participaron en manifestaciones o que reclaman derechos. ”  

Los denominados “Falsos Positivos”, no han estado ausentes en la Guerra 

Económica, que el Gobierno del Presidente Nicolás lleva en contra de un sector 

que nunca ha descrito de manera clara y concisa.   

El Dr. Enrique González (2015), opina lo siguiente, “El hecho cierto es que 

en Venezuela se ha creado un enorme problema de falsos positivos que no solo se 

evidencia por medio de las aseveraciones y las estadísticas tan negativas mostradas 

por la SUNDDE, sino especialmente desde el mismo momento en que se aprobó una 

Ley Orgánica de Precios Justos que constituía una sentencia previa de limitaciones de 

derechos y libertades económicas sin que si quiera se comprobara elementos 

objetivos o de potencial riesgo de prácticas explotativas directas en contra del 

consumidor final como sería la existencia de un monopolio natural o una posición de 

dominio sustantiva. Adicionalmente, el despropósito que representa las definiciones 

de los distintos ilícitos económicos incluidos en la Ley y el vacío de contenido de 

muchas de las tipicidades, introduce tremendos riesgos de discrecionalidad y 

arbitrariedad en su administración, facilitando una masificación de falsos positivos que 

violenta el debido proceso y el Estado de Derecho.” 

 



 

La Presunción de Inocencia 

 Establecida en el Ordinal 2do del artículo 49 de la Constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, el cual reza “Toda persona se presume 

inocente mientras no se pruebe lo contrario”. 

El jurista cubano-venezolano, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento (2009)1, 

estima que la presunción de inocencia es “uno de los presupuestos fundamentales 

del moderno proceso penal acusatorio, en tanto determina que la persona 

imputada o acusada no puede ser tratada como culpable convicto durante la 

investigación y enjuiciamiento”, yuxtaponiendo que por tales motivos, “no se le 

debe privar de sus derechos civiles o políticos, ni del derecho a un juicio justo e 

imparcial”. 

Para la profesora y jurista venezolana, Magaly Vásquez González (2008)2, 

más que un derecho, es “una garantía” la cual “releva al imputado de la obligación 

de demostrar su inculpabilidad”, en consecuencia,  por exigencia constitucional, 

“será el órgano encargado de la persecución penal (en el CEC, el Juez; en el 

COPP, el fiscal del Ministerio Público) quien deberá demostrar su responsabilidad 

en el hecho que se le imputa”. 

 La Presunción de Inocencia en la actual Ley Orgánica de Costos y Precios 

Justos, es vulnerada por dos aspectos fundamentales,  el primero de ello es la 

discrecionalidad que establece los tipos penales, donde en algunos de los delitos 

no se establece de manera clara y expresa, convirtiéndolos en una especie de 

plastilina jurídica que puede adecuarse en distintas formas, colocando en estado 

de indefensión a quien presuntamente está siendo investigado por un presunto 

ilícito comercial.   

1. Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Lic. en Derecho por la Universidad de la Habana y Abg. Graduado en la 
Universidad Central de Venezuela, Doctor en la Universidad de Lomonosov de Moscú. 

2. Dra. Magaly Vásquez González Abogada egresada de la UCAB, con postgrado en Ciencias Penales y 
Criminológicas en la misma Universidad 
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 En segundo lugar, la LOPJ establece una alta penalidad en sus tipos 

penales, lo cual ya de por sí, ningún juez puede según el actual COPP, otorgar 

una medida cautelar o una medida menos gravosa a todo delito cuya pena sea 

superior o igual a 10 años de presidio, como lo es el caso del Contrabando de 

Extracción el cual es sancionado con una pena de 14 a 18 años, penalidad que es 

prácticamente la misma o al menos muy cercana a la del Homicidio por Motivos 

Fútiles e Innobles.  La necesidad de castigar y ejemplificar empleando el Ius 

Puniendi, es una clara necesidad ante algunas conductas que surjan en la 

sociedad, sin embargo la proporcionalidad de estas penalidades deben adecuarse 

al real daño que se le ocasiona a la sociedad, así como la intencionalidad de quien 

lo perpetra. 

 La experiencia que viven los imputados en este tipo de casos de la 

supuesta Guerra Económica, lo expresa muy bien el empresario venezolano 

Miguel Osio Zamora (2012)1, quien se le siguió el caso Econoinvest en su 

audiencia de Juicio, “Pareciera que el principio constitucional de 'Se Presume 

Inocente' se ha convertido en 'Se Presume Culpable', haciendo que el precepto de 

nuestra carta magna: la libertad es inviolable, se convierta solo en un Sueño de 

Libertad. ¡No permita ciudadano juez que esto ocurra! La injusticia, señor juez, es 

glotona, se devora todo, y como Saturno devoró a sus hijos para que ninguno 

ocupara el trono del Olimpo, la injusticia se devorará no solo a quien la sufre, sino 

también a quien la promueve como a quien la ejecuta. Señor Juez, sin justicia, no 

hay libertad, sin esta la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido.” 

En este sentido, tomando en cuenta el nivel de hacinamiento carcelario en 

buena parte de América Latina, especialmente en Venezuela, bajo nuestro criterio, 

representa sumamente grave la reinstitucionalización de la Presunción de 

Culpabilidad. 

1. Miguel Osio Zamora, Abogado Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Director de 
Econoinvest desde 2005 hasta la actualidad, esta última empresa a quien en 2010 se le inicio un 
juicio  

 



 

 Es de una claridad meridiana que la inadecuación y el trato que se le da 

estos delitos, que bien pudieran considerarse faltas, serian suficiente para resarcir 

algún daño ocasionado a la sociedad o bien una restitución del presunto bien 

jurídico puesto en peligro.  Es que ya es conocido como en otros renglones 

atinentes a derechos sociales y políticos el Estado Venezolano ha ejercido de 

manera excesiva y arbitraria, esta nueva modalidad de Presunción de 

Culpabilidad. 

 La Organización de Derechos Humanos Open Society Justice Initiative 

(2014)1, se refiere a la Presunción de culpabilidad como el uso excesivo de la 

prisión provisional a nivel mundial, al respecto considera “El uso arbitrario y 

excesivo de la prisión preventiva a nivel mundial es una de las más graves formas 

de violación  de los derechos humanos, que afecta a más de 14 millones de 

personas cada año. A pesar de que el derecho a ser considerado inocente hasta 

que se demuestre la culpabilidad está bien establecido,  este derecho se vulnera 

sistemáticamente, tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo, y dichas violaciones pasan desapercibidas en la mayoría de los casos. 

Pocos derechos que en teoría gozan de una aceptación tan amplia se transgreden 

en la práctica de forma tan habitual. Es justo afirmar que el uso excesivo de la 

prisión preventiva que se produce a nivel mundial es una de las crisis de derechos 

humanos más ignoradas de nuestros tiempos.” 

 La presunción de inocencia es un derecho no negociable e irreductible, más 

cuando es el propio Estado (los órganos del Poder Público y su ordenamiento) que 

reconoce como legítima los actos que se dicen contrarios a derecho y que ahora 

antijurídicamente los presentan como ilícitos. 

  
1. Open Society Justice Initiative: Organización con sede en Nueva York EEUU, que a través de 

litigios, defensa, investigación y asistencia técnica, se esfuerza  por asegurar los recursos legales 

para los abusos contra los derechos humanos, y promover la aplicación efectiva del Estado de 

Derecho. 

http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative


 

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, plantea la 

notificación de la cual será objeto la persona a quien se le practicare una 

inspección o fiscalización, de la siguiente manera: 

Artículo 35: La notificación se efectuará en alguno de los responsables o 

representantes de los sujetos de aplicación de este Ley. En todo caso, la ausencia de la 

interesada o interesado o sus representantes, o la imposibilidad de efectuar la 

notificación, no impedirá la ejecución de la inspección ordenada, dejándose constancia 

por escrito de tal circunstancia, entregando copia del acta y la notificación al que se 

encuentre en dicho lugar 

Este articulo ha sido cuestionado y con razón, pues como lo refiere el Dr. 

Enrique González (2015), la misma Ley pareciere ser una “sentencia previa de 

limitaciones de derechos y libertades económicas sin que si quiera se comprobara 

elementos objetivos o de potencial riesgo de prácticas explotativas”, no existe 

especificación alguna en este articulo, ni en los subsiguientes de la Ley Orgánica 

de Costos y Precios Justos, donde exista un mínimo de defensa en el 

procedimiento del cual es objeto la persona presuntamente vinculada un “Ilícito 

Económico”, tal como el Estado Venezolano lo ha denominado. 

El caso Farmatodo y Día a Día, por nombrar solo algunos de este año 2015, 

lo evidencian, así los describe el Dr. Enrique González, “La naturaleza de todo 

establecimiento comercial es atender al público por medio de la venta de sus 

productos. La rotación de inventarios y las ventas constituyen las variables 

estratégicas de decisión para maximizar sus operaciones, especialmente en el 

caso de aquellos productos regulados y/o de bajos márgenes. La presunción de 

culpabilidad en contra de estas empresas no cuenta con microfundamentos ni 

racional alguno. 

La pérdida de confianza del consumidor hacia la economía nacional 

constituye un mal público responsabilidad de las malas políticas económicas que 



 

han exacerbado conductas de arbitraje, contrabando de extracción y sobre-

aprovisionamiento por parte de los consumidores; incrementando la frecuencia y 

número de demandantes frente a los establecimientos comerciales.” 

La mayoría de las cadenas de distribución a nivel nacional, que cuentan con 

esta capacidad de venta, son muy pocas, de hecho prácticamente se distribuyen 

entre menos de 5 o 7 de este tipo, que proporcionan multiservicios para el 

consumidor, el resto son los llamados “Abastos” pequeños, generalmente 

administrados por dueños de nacionalidad asiática, las mini abastos o mejor 

conocidos como “Bodegas” y por supuesto la red estatal de alimentos, como 

Bicentenario, PDVAL y Mercal.  

Ahora bien, es de importancia meridiana, aclarar, que salvo en el caso de 

Empresas Polar, que es quien está surtiendo de más del 50 % de productos 

alimenticios que aun se consiguen en el mercado, la mayoría de estas cadenas de 

distribución de dimensión pequeña, mediana y grande, tienen poca o ninguna 

capacidad de generar algún impacto de dimensiones extremas en la red de 

abastecimiento o en los fenómenos inflacionarios que actualmente nuestro país. 

En este sentido opina el Dr. Enrique González (2015), “”Difícilmente en el 

mundo de hoy alguien pudiera creer que cerca del 80% de los empresarios en un 

país son delincuentes. Por el contrario, enormes defectos debe presentar tal 

normativa, en su contenido, definiciones y en su administración como para que el 

regulador asome tal porcentaje de violaciones a la Ley. Creer que solo en 

Venezuela los empresarios son unos bandidos –aun cuando los mismos 

empresarios, empresas, corporaciones y marcas se encuentran a lo largo del 

globo- o que los funcionarios públicos venezolanos son aventajados mundialmente 

–o ambas a la vez-; va más allá de la inocencia o el cinismo. 



 

Las prácticas abusivas y explotativas directas con potencial de lesionar el 

interés público, sólo pueden ser desplegadas por empresas que detentan un 

extraordinario poder de mercado. El 80% de los empresarios no pueden constituir 

oferentes con poder de mercado sustantivo –mucho menos comercializadores 

relativamente atomizados-. De hecho, el pass-on de la inflación de costos, de los 

costos económicos y de reposición e incluso de las expectativas negativas sobre 

la economía y el valor de la moneda hacia los precios, no es responsabilidad de 

ningún empresario. Por el contrario constituyen males públicos producto de la 

ausencia de políticas macroeconómicas de estabilización cuya competencia recae 

exclusivamente sobre el Gobierno Nacional”. 

Es de entenderse la preocupación existente en la forma en la que está 

previsto el procedimiento para sancionar cualquier ilícito planteado en la LOPJ, ya 

que plantear de manera ambigua o discrecional, daría lugar un mal superior que la 

presunta actividad especulativa misma, la mayoría de los que se dedican a una 

actividad económica o quienes ejercen su derecho a la libre y constitucional 

actividad económica natural, no buscan ocasionar perjuicios a la sociedad, si 

partimos del Dolo Intencional, así como también es cuestionable, la figura de delito 

que se asemeja más una falta, que al concepto tradicional de Delito, en materia 

penal.  El Principio de Presunción de Inocencia, Ordinal segundo del artículo 49 de 

la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece “Toda 

persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es uno de los que se ve 

seriamente vulnerado, ya que no se observa en el Art. 35 de la LOPJ, un 

mecanismo claro de acción ante un presunto ilícito comercial. 

 



 

En esta misma idea, refiriéndonos al escenario de la Guerra Económica hay 

que analizar primero el régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Costos y 

Precios Justos. 

Régimen Sancionatorio Penal de la Ley Orgánica de Costos y Precios 

Justos  

En Palabras del Dr Alberto Jurado (2014)1 “Nos corresponde referirnos al 

régimen sancionatorio del Decreto de Ley Orgánica de Precios Justos o si prefiere 

llamarla Ley de Precios como normalmente se le conoce en estos días, quizás 

porque inconscientemente se pone en tela de juicio lo de “justos”, empero no 

puedo asegurar que sea por esa razón. Dicho decreto está fechado 21 de 

noviembre de 2013 pero no fue sino hasta después de pasados 2 meses que fue 

publicado en Gaceta Oficial el 23 de enero de 2014, lo cual no puede tomarse 

como un detalle minúsculo. 

Primero que todo revisemos los antecedentes legislativos de la ley así podemos 

encontrar: Así encontramos, la Ley de protección al Consumidor y al Usuario 

de 1995 y la de 2004, la Ley especial en defensa popular contra el acaparamiento 

, la especulación el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los 

alimentos o productos sometidos a control de precios del año 2007, la 

archiconocida ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y 

servicios o mejor conocida como ley del Indepabis del 2010 y la Ley de costos y 

precios justos del año 2011. 

En resumen, nuestro país ha tenido una prolija tradición legal en materia de 

protección a los consumidores, creado como he visto hasta ahora leyes penales 

especiales en sentido impropio, que si bien no han sido concebidas para crear 

delitos exclusivamente, echan mano de la criminalización de conductas para 

1. Dr. Alberto Jurado, abogado penalista especialista en Derecho Penal de empresas, egresado de 

la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo Estado Zulia. 



 

asegurarse la finalidad de prevención general de la advertencia de la aplicación de 

una pena, ya no solo pecuniaria.” 

Asimismo, vemos que la LOPJ, no es la única disposición legal, presente en 

el historial jurídico venezolano, destinado a la protección del consumidor.  

Observamos que se establecen en ella, circunstancias y conductas que la Ley 

contempla, para la acción del Estado, en el castigo al presunto ilícito, las 

circunstancias que en ella se encuentran están aquellas agravantes y atenuantes, 

así como los tipos penales. 

En esa misma idea, el Dr. Alberto Jurado (2014), opina “El capítulo VI el 

cual establece el Régimen Sancionatorio contenido en la Ley, específicamente es 

el artículo 44 el que se establece la definición de Infracciones como el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, su Reglamento, y 

demás normas dictadas por la Superintendencia de Defensa de los Derechos 

Socio Económicos (SUNDDE).Los tipos de sanciones aplicables a las infracciones 

se encuentran descritos en el artículo 45, las cuales se aplicarán tomando en 

cuenta los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad. 

Las sanciones serán los siguientes: 

1. Multa, la cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias. 

2. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan 

Actividades Económicas que se realizará por un período de tres (03) meses a diez 

(10) años, según la gravedad del caso y que implicará también la suspensión de 

las demás licencias, permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones 

emitidas por otros órganos y entes de la Administración Pública, por el mismo 

período. 

3. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, 

comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días. 

4. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al 

comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, 



 

por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días y la obligación de seguir pagando 

los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de 

la seguridad social por el tiempo en que se mantenga la medida. 

5. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, 

conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes. 

6. Confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

7. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los 

relacionados con el acceso a las divisas. 

Dichas sanciones no eximirán a las infractoras o los infractores 

sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa, lo cual nos resulta 

un atentado al principio de única persecución. Esto último lo analizaremos al final 

de la exposición al tocar el punto del principio de única persecución, en latín non 

bis in idem. 

En cuanto al régimen sancionatorio de los delitos económicos tenemos la 

pena corporal de la prisión que puede ir desde un año hasta 14 años en el caso 

del contrabando de extradición, la pena pecuniaria de multa que puede ir desde 

200 a 50.000 U.T. o mejor desde 25.400 Bs. hasta 6 millones 350 mil bolívares 

que sería el monto máximo de la multa al acaparador. La ocupación temporal y 

suspensión del registro ya analizada anteriormente como sanciones a las 

infracciones administrativas y el comiso del medio del trasporte utilizado en el caso 

del contrabando de extracción. 

Con respecto a los procedimientos expropiatorios tenemos que de acuerdo 

al artículo 7 de la ley éste puede ser iniciado por el ejecutivo nacional en presencia 

de delitos económicos y de infracciones administrativas, tomando como base legal 

el artículo 114 constitucional en el caso de los delitos de especulación, el 

acaparamiento la usura y la cartelización, este último omitido del contenido de 

la ley, en ese sentido recordemos que se entiende “cartelización” en su sentido 



 

económico y jurídico como una práctica ilegal dirigida a restringir o eliminar la libre 

competencia: “acuerdos para no competir”, lo que hubiera sido un apoyo valido y 

necesario para la actividad empresarial. 

La aparición de la expropiación como una pena o sanción de los ilícitos 

económicos y administrativos luce como una flagrante violación al principio de 

legalidad al no establecerse expresamente cuál es el delito o infracción que te 

hace merecedor de esa pena tan severa que incluso podríamos decir que sería la 

pena más grave que se puede imponer en el ámbito empresarial sobre todo si 

tomamos en cuenta el tiempo del pago de la indemnización y los criterios para 

determinar el monto de ésta. 

Según el artículo 46 referido a la gradación (Disposición o ejecución de algo 

en grados sucesivos, ascendentes o descendentes) de las multas desde el 

término aplicable hasta su límite superior o límite inferior dependerá de unas 

circunstancias atenuantes especiales previstas en la misma ley en el siguiente 

sentido: 

Circunstancias Atenuantes: 

1. El reconocimiento de la comisión del ilícito administrativo en el decurso 

(Sucesión o continuación del tiempo) del procedimiento de inspección o 

fiscalización o el procedimiento administrativo sancionatorio. 

2. La iniciativa del sujeto de aplicación de subsanar el ilícito administrativo 

cometido. 

3. El suministro de información relevante sobre la materialización de otros ilícitos 

vinculados o no al sujeto de aplicación. 

4. Los bajos niveles de ingreso del infractor determinado por la última declaración 

del ejercicio fiscal anual. 

Circunstancias Agravantes: 

1. La reincidencia en la comisión del ilícitos administrativo, no se explica en 

la ley la reincidencia, en este caso si echamos mano de nuestro código penal 



 

donde si se define la reincidencia estaríamos hablando de la comisión un nuevo 

ilícito administrativo  igual o distinto en el transcurso de diez años desde la 

imposición de la última sanción. 

2. La magnitud del daño causado a la población que accede a los bienes o 

servicios, que sería el aspecto objetivo. 

3. El número de personas afectadas por la comisión del ilícito administrativo, 

enfocado al aspecto subjetivo esta cuantía de las víctimas. 

4. La obstaculización a las actuaciones de las autoridades competentes en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

5. Los altos niveles de ingreso del infractor, como ya se dijo tomando como 

referencia la última declaración del impuesto sobre la renta. 

El artículo 47 se refiere al modo de aplicación de las multas en el concurso de 

infracciones estableciendo el sistema de acumulación de multas en contraposición 

al sistema de absorción de las penas establecido en el código penal venezolano 

 donde el monto mayor de pena aplicable absorbe una proporción del monto 

menor, luego de realizada la conversión si fuere el caso. 

El artículo 49 de la Ley orgánica establece las infracciones genéricas las 

cuales están referidas a las conductas en las que puede incurrir los sujetos 

durante el proceso de fiscalización llevado a cabo por los funcionarios de la 

superintendencia, así se establece que será impuesta una multa de entre 25.400 a 

635.000 en el caso que se incurran en las siguientes conductas negativas, es decir 

de no hacer: 

1. Falta de colaboración. 

2. Omisión de información o de información veraz. 

3. Incomparecencia a los llamados de la administración. 

4. Incumplimiento de las órdenes e instrucciones dictadas por los órganos de 

fiscalización.” 



 

En este sentido, Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, establece una serie 

de conductas penales, que a continuación estableceremos comparaciones con 

algunos casos registrados, así como la opinión de expertos en materia económica 

y jurídica en lo que refiere la aplicación de este tipo de sanciones, así como el 

cuestionamiento de estos figuras jurídicas, en opinión de algunos juristas violentan 

disposiciones de carácter legal y constitucional.  

 

Los Delitos económicos: 

De acuerdo a la ONU: El término “delitos económicos y financieros” se refiere, 

a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. 

Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades 

ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La 

categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización 

exacta sigue siendo un reto. 

Según Fernández y Martínez (1983)1:  “Los delitos económicos atacan la 

economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses 

jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los 

intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos 

delitos contra la propiedad o el patrimonio”. 

 En la actualidad en nuestro país los Delitos Económicos, como lo establece 

la LOPJ, están asociados a aquellas conductas como el Acaparamiento, el Boicot, 

el Contrabando de Extracción, la Especulación, la Usura, entre otros.    

La Especulación 

En un sentido genérico, especular significa efectuar operaciones comerciales 

financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las variaciones 

de los precios o de los cambios; en un sentido restringido, puede ser definida 

como la operación comercial que se efectúa con mercaderías, valores o efectos 

públicos con fines de lucro desproporcionado, en el contexto de la ley se trataría 

1. Fernández Albor, Agustín y Martínez Pérez Carlos. (1983). “Delincuencia y Economía”. Santiago de 

Compostela, España. Giuffré. Página: 56. 



 

del precio fijado por encima del porcentaje máximo de ganancia del 30% previsto 

en el artículo 32.” 

La especulación consiste en la participación en operaciones financieras o 

comerciales con el propósito de intentar sacar provecho de las fluctuaciones a 

corto o medio plazo en el valor de mercado de un bien, en vez de tratar de sacar 

provecho de los atributos de esos instrumentos como beneficios, intereses o 

dividendos. 

El término especulación está asociado a operaciones con instrumentos 

financieros y operaciones con bienes o productos, especialmente con alimentos. 

En ese sentido el economista Víctor Álvarez (2014)1, describe la especulación 

de la siguiente manera “No hay que confundir inflación con especulación. La 

inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de 

los precios, causada por un aumento en los componentes del costo de producción 

o por una expansión de la demanda, debido al aumento del consumo privado o del 

gasto del gobierno. Mientras que la especulación es una práctica ilegal y 

focalizada, que se concreta en la venta por encima del precio controlado, o en 

fraudes cometidos con el fin de obtener ganancias exorbitantes. 

Cuando se producen aumentos de salarios, incremento en el valor de las 

materias primas, alza en las tasas de interés o en los fletes de transporte, hay una 

presión inflacionaria toda vez que este incremento en los costos termina 

trasladándose a los precios. Pero cuando una empresa que recibe dólares 

preferenciales crea empresas en el país o en el exterior para simular que son sus 

proveedoras, y a través de esa triangulación importa con sobreprecio, no ingresa 

al país el equivalente al monto de dólares que recibió, y fija el precio con base en 

el dólar paralelo para obtener ganancias exorbitantes, está cometiendo un delito 

de especulación y fraude a la Nación.” 

 
1. Víctor Álvarez: Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM).Premio Nacional de Ciencia 2013. 

Graduado de economista de la Universidad de La Habana. Máster en Planificación del Desarrollo, 

CENDES-UCV. Postgrado en Gerencia Pública, IVEPLAN. Postgrado en Gerencia de la Ciencia y la 

Tecnología, Universidad CARLOS III, Madrid. Ha sido Ministro de Industrias Básicas, Presidente de la 

CVG; Director de PDVSA; Presidente del Banco de Comercio Exterior; Viceministro de Industrias; 

Gerente General de Políticas y Estrategias del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas. Profesor de Desarrollo Económico en la UCV 



 

El Acaparamiento. 

Este tipo penal posee dos verbos rectores que forman un núcleo del tipo 

complejo alternativo, esos verbos en infinitivo son: restringir y retener, según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española restringir significa “Ceñir, 

circunscribir, reducir a menores límites” y retener refiere “Interrumpir o dificultar el 

curso normal de algo”, lo que significa que si nos ajustamos a la semántica de los 

verbos rectores este tipo penal debió denominarse de otra manera que no fuera 

acaparamiento, ya que si ubicamos el significado del verbo “acaparar” 

encontramos que el mismo es “Adquirir y retener cosas propias del comercio en 

cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o encarecimiento”. 

El Acaparamiento tiene cualidad jurídica desde la Ley Contra el Acaparamiento 

y Especulación de 1947, pero adquirió vigencia en estos términos, con la Ley para 

la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios de 2008, sin 

embargo a nivel de las empresas pequeñas, medianas y grandes, se ha venido, 

desde ese año hasta la reciente Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, desde 

entonces las empresas grandes medianas y pequeñas, se han visto  en la delgada 

línea entre lo que es el inventario convencional y el acaparamiento. 

En este sentido, la discrecionalidad ya que la actual legislación no establece la 

cantidad de mercancía ni de tiempo, que esta debe estar almacenada, en ese 

sentido el Dr. Jorge Botti (2013)1 opina “Queremos ser muy responsables con 

esta diferencia, en caso de acaparamiento se deben aplicar las sanciones que 

tuvieran lugar, pero no quisiéramos ver espectáculos como los de hace años 

donde se hablaba de presunto acaparamiento y se trataba de inventarios de las 

empresas que alcanzaban para una semana”. 

El gobierno ha utilizado el acaparamiento como una de las razones para 

intervenir empresas procesadoras y distribuidoras de alimentos durante los 

primeros días de 2015. Pero ¿En qué punto tener productos en inventario pasa a 

convertirse en acaparamiento?  La mayoría de los industriales y comerciantes 

1. Jorge Botti: Presidente de Fedecamaras Periodo 2011 – 2013, profesional de la Gerencia y 

Administración, egresado de la Universidad Metropolitana, nacido en Caracas, con  más de 20 años 

en el movimiento empresarial. 



 

coinciden que tener mucha mercancía en sus almacenes sin despachar puede 

prestarse a malas interpretaciones, pero todo depende del tamaño de la industria. 

Por ejemplo, para una compañía grande, tener 3 o 4 días de producto terminado 

es algo habitual. Sin embargo, en situaciones de desabastecimiento las 

autoridades pueden ponerse más sensibles a la hora de juzgar los niveles 

adecuados de mercancía. 

La Ley Orgánica de Precios Justos sanciona el delito de acaparamiento con 

prisión de 8 a 10 años, multas de 1.000 a 50.000 unidades tributarias y ocupación 

temporal de las instalaciones. 

A principios de este año 2015, el gobierno, y en especial la SUNDDE, han 

acentuado las fiscalizaciones y aplicación de multas por violaciones a la 

LOPJ. Arrancaron con la inspección y ocupación temporal de Herrera C.A., una 

empresa distribuidora de productos de consumo masivo con presencia en nueve 

estados del país. 

La mercancía encontrada en los almacenes fue decomisada, en medio de 

las protestas de los trabajadores que se hicieron sentir en las redes sociales. Los 

empleados de la distribuidora divulgaron fotografías sosteniendo pancartas en las 

que afirmaban que no eran acaparadores. 

Un artículo publicado en el periódico de Ciudad Guayana, Correo del 

Caroní, recogió declaraciones de la gerente regional de venta, Luisa González, 

quien afirmó que toda la mercancía que se encontraba en el depósito estaba 

cancelada y facturada, y el lunes, cuando llenaban cinco camiones para su 

despacho, llegaron los funcionarios de la Sundde y ordenaron el cierre del 

depósito y la retención de toda la mercancía. 

 El gobierno nacional maneja el criterio para este delito y para el de 

contrabando, el no poseer facturas ya representa un elemento para sancionar y 



 

para aplicar a un ciudadano, la elevada penalidad del acaparamiento y del 

contrabando respectivamente. 

Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y 

entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el 

nombre de la partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o 

servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros 

conceptos.  En este sentido debe considerarse que una relación comercial donde 

se adquirió un bien, pese a que existe incluso en la legislación tributaria vigente, 

sanciones para quienes no posean facturas que avalen su propiedad legitima de 

un bien,  vale acotar que en nuestra propia legislación civil existe la relación de 

compra venta de manera verbal y que debe partirse de la presunción de buena fe 

del particular que en la relación mercantil, efectúa una transacción.   

Siguiendo esta misma idea, la compra venta entendiéndose que es la 

transacción donde se adquiere con la entrega reciproca entre las partes de una 

contraprestación, tenemos que en la propia Opción de Compra Venta que es una 

transacción donde la propiedad no está totalmente transferida y donde la entrega 

de una contraprestación de dinero si es el caso, por parte del oferente es antes 

incluso de la entrega del ofertante.  En este caso la propia Sala Constitucional del 

TSJ, en Sentencia el 14-05-2014, reconoció la existencia de una Opción de 

Compra-Venta Verbal-Oral, en base a otras probanzas adminiculadas dentro del 

caudal probatorio cursantes en el proceso. Lo anterior es de suma importancia, 

pues son muchas las personas que encuadran dentro de los supuestos de hechos 

descritos en esta sentencia, pues básicamente, celebran una Opción de Compra-

Venta y luego la prorrogan y/o modifican, de mutuo acuerdo entre las partes, pero 

de manera “verbal”, e incluso llegan a efectuar importantes pagos en función a 

este acuerdo. 



 

Del mismo modo la Sala de Casación Civil del TSJ, de fecha: 06 de Agosto 

del 2012, se estableció criterio sobre las Facturas Aceptadas, las cuales son de 

amplia aplicación por nuestros comerciantes, en el devenir de sus negocios con 

proveedores. Además de establecer criterio importante sobre las obligaciones en 

moneda extranjera, forma de pago de las mismas y diferencia entre intereses 

moratorios e indexación.  Sobre este tema la Dra. Ana Santander Ortiz (2014)1 

opina, “Es importante tomar en consideración que las facturas al ser tratadas 

como prueba de las obligaciones mercantiles contraídas, la misma tiene por 

finalidad no sólo acreditar (valor probatorio) la existencia de un contrato, sino 

también las condiciones y términos  consignados en su texto… Sobre este 

particular, es preciso aclarar que documento negocial per se es un instrumento 

privado, y su fuerza probatoria se rige por las disposiciones comunes, pero 

respecto a su eficacia probatoria, vale considerar esencialmente las facturas 

efectivamente aceptadas, las cuales son capaces de fundar una demanda 

monitorea”.  Es de una claridad meridiana que la factura es un instrumento privado 

cuya eficacia se implementa a la hora de una demanda entre particulares, mas no 

entre el estado y el particular, situación que se observa en la aplicación de las 

sanciones inherentes al acaparamiento y el contrabando de la LOPJ, donde la no 

presentación de la factura significa la sanción inmediata por parte del ente 

regulador, sin mediar un procedimiento administrativo previo que determine la 

sanción de esta falencia por parte del particular o en el que se le permita presentar 

el mínimo derecho a la defensa. 

Un caso de acaparamiento, donde una empresa de cemento en el 

occidente del país, a una de sus accionistas y a uno de sus empleados se les 

privo de libertad por más de 60 días, motivado a que ellos tenían una obra, que 

contaba con permisos municipales, adquirieron un cemento que al no poderlo 

resguardar en la obra,  ya que allí estaría en la intemperie, lo resguardaron en una 

1. Dra. Ana Santander Ortiz, Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello,  especialista 

en el Área Civil, Mercantil y Transito. 



 

de sus propiedades, en septiembre de 2014 se apersono una delegación de la 

Policía Estadal, reteniéndolos a ellos junto con sus vehículos personales.  Estos 

ciudadanos fueron  privados de libertad por más de 60 días, liberándolos el 20 de 

noviembre de 2014 confiscándoles ilegítimamente sus vehículos.  El argumento 

del Juez de Control primero fue que no poseían facturas que demostraran su 

propiedad, cuando se le explico en audiencia de presentación que la persona que 

vendió el cemento es un proveedor de confianza de más de 40 años, amigo 

personal de su difunto padre quien en vida fuere un reconocido constructor en 

dicha ciudad, que en ocasiones la venta de insumos de construcción siempre fue 

verbal, ese argumento fue desestimado por el juez a petición del fiscal decimo de 

la zona. 

Los tipos penales planteados en la LOPJ, no permiten que un Juez otorgue 

una medida de presentación, ya que en su aprobación se le aumento la penalidad 

de forma tan alta que se les estableció lo que se conoce como “penalidad con 

peligro de fuga u obstaculización”, en nuestro país se traduce en todo delito cuya 

penalidad sea igual o superior a 10 años de prisión.   

Si esto le sumamos la discrecionalidad con la está planteado el Acaparamiento, 

observamos que no se discrimina cuando se trata del inventario de una empresa o 

en los casos mas domésticos, en este particular el Dr. Enrique González (2014), 

expone; “Nuevamente y con mucha fuerza en los medios de comunicación del 

Gobierno, como Venezolana de Televisión VTV, se desarrolla una campaña 

mediática y publicitaria para “disuadir” a la población de evitar continuar con el 

“Acaparamiento Doméstico”. 

  Entendemos como extremadamente grave los señalamientos realizados por 

funcionarios públicos sobre un eventual fenómeno de “acaparamiento doméstico” 

que explicaría el desabastecimiento y la escasez; por resultar vacío de contenido y 

1. ACNUR, La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 



 

ante la ausencia de legalidad en tal tipicidad. Acuñar este término e incluso crear 

doctrina de hecho por medio del mismo, podría sentar las bases de presunción de 

culpabilidad sobre personas que ni siquiera tienen por fin el lucro –los 

consumidores finales, distinto al eventual arbitraje que por cierto resulta inocuo 

sobre el bienestar social si no llega a contrabando de extracción-. Esperemos que 

tal tipicidad sinsentido no pretenda menoscabar una garantía constitucional como 

la inviolabilidad del hogar y la propiedad privada. 

Existen dos elementos fundamentales para desnudar este nuevo 

barbarismo jurídico o acusatorio por parte del Gobierno. El acaparamiento como 

eventual práctica que pudiera lesionar el interés público se perfecciona o 

encuentra contenido en la medida que sus elementos objetivos y subjetivos se 

comprueban o constatan. 

Primero, el elemento objetivo que implicaría la existencia de una lesión no 

existe ni puede existir en el caso de un consumo privado de bienes privado por 

parte de un hogar –el eventual mal público que implica la masificación de una 

externalidad negativa de desplazar a otro consumidor de la adquisición de un bien 

privado de consumo privado es una consecuencia y no la causa, que sólo ocurriría 

ante la existencia de las verdaderas causas: desabastecimiento, la escasez y la 

falta de credibilidad respecto a las políticas económicas y las políticas públicas- . 

Un hogar, nunca jamás podrá tener el poder de mercado para si quiera influir 

menormente en el mercado y en el desempeño del mismo. Nunca, la participación 

de mercado de un hogar, por más que se encuentre conformado por un número de 

personas muy superior al promedio registrado por el INE, podría manipular, influir 

o afectar -por medio de sus decisiones de consumo y en consecuencia de 

aprovisionamiento en su despensa- a mercado alguno. Estamos hablando 

además, que la tesis oficialista de “acaparamiento doméstico”, se circunscribe a 

productos de consumo masivo e incluso perecederos, donde el peso relativo del 



 

consumo de un hogar es prácticamente cero. El hecho que en términos relativos la 

demanda y las expectativas negativas de los consumidores superen a la oferta de 

bienes y servicios no puede hacer al consumidor final un victimario. 

Segundo, los elementos subjetivos resultan fundamentales en este caso, 

porque excluiría a los consumidores finales como sujetos de aplicación de 

cualquier tipicidad de práctica económica o comercial que busque provocar 

escasez o aumento de los precios, sacar provecho de ello y extraer lucro. Los 

hogares como consumidores finales no consumen en busca de lucro o no 

adquieren sus productos privados de consumo privado y final para manipular o 

afectar al mercado. Así las cosas, los hogares cuando actúan como consumidores 

finales no poseen intención alguna de generar distorsiones en el mercado, porque 

no fungen como agentes económicos que estén arbitrando como oferentes, en 

mercado alguno, ni formal ni informal. Lo que sí podría ocurrir, siendo víctima 

todos de ello, es un fenómeno de profecías autocumplidas, por medio del cual 

estamos agotando anticipadamente los inventarios sin posibilidades de que los 

mismos sean reconstituidos al mismo ritmo del consumo o de las compras.” 

Hace unos meses en la ciudad de Barquisimeto, la Sra. Olga Terán, quien 

desempeña como activista Ad Honorem del SUNDDE, tenía en su casa 50 

panelas de jabón de baño, razón por la cual fue imputada con los delitos de 

Usurpación de Funciones, Agavillamiento y Acaparamiento, por la PNB quien le 

solicito a la ciudadana que acompañara hasta la comandancia de Policía que iba 

en calidad de testigo,  terminando arrestándola y posteriormente privándola de 

libertad junto con otras tres personas.  El único delito que la ciudadana cometió 

fue el de tener 50 panelas de jabón en su residencia, las cuales, si bien es cierto 

estaba vendiendo a algunos vecinos, dicha situación que fue denunciada por uno 

de los denominados “Patriotas Cooperantes”, actores que en gran parte de estos 

procedimiento tienen participación. 



 

El Foro por la Vida y Los Derechos Humanos (2014)1, en su informe al 

Comité contra la Tortura también hace una definición: "Es importante destacar que 

el 'Patriota cooperante' es una nueva figura fuera del ámbito de la ley, asociada a 

la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que 

contempla darle legalidad a supuestos informantes quienes, en condición de 

anonimato, 'cooperan' con los cuerpos de investigación, denunciando a quienes 

ellos consideren que están cometiendo delitos que, según alegan, pudieran afectar 

la estabilidad de las instituciones del Estado".  

De allí la opinión del Dr. economía Rafael González (2014)2, en relación al 

tema del acaparamiento domestico, “Entendemos como extremadamente grave 

los señalamientos realizados por funcionarios públicos sobre un eventual 

fenómeno de “acaparamiento doméstico”  que  explicaría el desabastecimiento y la 

escasez; por resultar vacío de contenido y tipicidad. Más allá, acuñar este término 

e incluso crear doctrina de hecho por medio del mismo, podría sentar las bases de 

presunción de culpabilidad sobre personas que ni siquiera tienen por fin el lucro –

los consumidores finales-. Esperemos que tal tipicidad sinsentido no pretenda 

menoscabar una garantía constitucional como la inviolabilidad del hogar  

  

1. El Foro por la Vida y Los Derechos Humanos, Instancia que aglutina a gran parte de las 

organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela. 

2. Rafael González. Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in 

Industrial Organization and Markets. Maestría en Economía y Derecho del Consumo. 

Postgraduate Program in Economics for Competition Law. Especialización en Economía de 

los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca. 

Programa Avanzado en Política de Competencia. Profesor universitario en Regulación 

Económica y Regulación de Competencia. 



 

. 

Existe la experiencia de uno de los municipios agrícolas del Estado Lara, 

como lo es el montañés Andrés Eloy Blanco, cuando a finales de 2014, las 

inspecciones masivas de la Guardia Nacional Bolivariana o la denominada 

Guardia del Pueblo, en conjunto con las UBCH1,  llegaron al punto de confiscar 

mercados personales de comerciantes que tenían sus establecimientos en sus 

mismos hogares, lo que origino el levantamiento de los comerciantes, propiciando 

el retroceso de esos abuso por parte del SUNDDE, GNB y UBCHs. 

El Boicot. 

El boicot se encuentra previsto en el artículo 59 este tipo penal acoge el 

nombre de Charles Cunningham Boycott, quien fue un administrador irlandés a 

quien se aplicó por primera vez el boicoteo, en 1880, para lograr una redistribución 

de las tierras y mejorar la situación de los granjeros en alquiler, hoy en día es un 

verbo transitivo de la lengua española que significa: “Excluir a una persona o a 

una entidad de alguna relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a 

ceder en lo que de ella se exige” o “Impedir o entorpecer la realización de un acto 

o de un proceso como medio de presión para conseguir algo” 

En sentido el Dr. Alberto Jurado (2014), opina “Al comparar la 

denominación del tipo con la definición de la misma encontramos que el legislador 

establece como punible la acción de impedir la producción, fabricación, 

importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, sin 

embargo no establece con cuál fin se llevaría a cabo tal tropiezo, porque si se trata 

aunque no se especifica de impedir para ejercer presión tampoco se especifica 

sobre quien se ejercería esa presión, producto de la antes mencionada omisión 

legislativa podría sancionarse a quienes por ejemplo impidan la producción, 

fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos en mal estado o aquellos que en su proceso de elaboración han 
1. Unidades Bolívar Chávez, antiguos patrulleros del PSUV, creados para la campaña del 14 de abril 

2013.  En 2014 el Primer Presidente del PSUV Diosdado  Cabello y el Presidente Nicolás Maduro los 

comisionó combatir la Guerra Económica. 



 

presentado algún defecto, lo cual luce desproporcionado siendo que persiguen in 

fin lícito.” 

Por su parte el Profesor Boris Ackerman Vaisman (2014)1, afirma “El 

boicot, es un derecho del consumidor, esta táctica, bien orquestada, tiene el 

potencial de causar daños tremendos a empresas a veces muy solventes. Solo se 

necesita unir voluntades.  El boicot es una excelente arma frente a las 

inmoralidades de poderosos en contra de la gente.  

 Un ejemplo muy loable de Boicot es el de una mujer afroamericana llamada 

Rosa Parks, que se sentía muy cansada, se negó a entregarle uno de los primeros 

asientos del colectivo a un hombre blanco. Esto provocó el boicot a los autobuses 

de Montgomery, lo cual disminuyó el ingreso de la compañía en 65% y produjo 

una decisión de la Corte Suprema que sentó precedente y por la cual la 

discriminación en los autobuses es inconstitucional.  Igualmente en la década del 

80, los boicots contra el atún que no fuera "sin dañar delfines" hicieron que los 

principales vendedores de este alimento enlatado tuvieran que cambiar su 

política.  

Importación de Bienes Nocivos Para la Salud 

El artículo 52 de la ley establece dos delitos el primero descrito en el 

encabezado y el primer aparte denominado importación de bienes nocivos para la 

salud y el segundo referido a la venta o exhibición de alimentos, bebidas o 

medicamentos con fecha de consumo expirada o caducada. En este caso se trata 

de los tipos penales contra la salud pública que incriminan las conductas que 

afectan de forma directa a los consumidores. 

Estos delitos refuerzan la tutela de la salud individual, en este caso el bien 

jurídico protegido es la salud pública del que son titulares como destinatarios todos 

los ciudadanos de una comunidad. 

1. Boris Ackerman Vaisman, Ingeniero egresado de la Universidad Simón Bolívar, especialización en el 

IESA en  Financial Management. 
 



 

En el primer delito referido a la importación o comercialización se incrimina 

al que hallándose autorizado para la importación y el tráfico, lo hace sin cumplir 

con las formalidades previstas en las leyes y los reglamentos en materia sanitaria. 

El segundo delito penaliza la exhibición y su acción posterior que sería la venta, 

inexplicablemente se redactó al contrario, con respecto a este delito debemos 

referirnos a la diferencia entre alimentos y productos alimenticios, el primero se 

refiere a la carne, pescado, leche, huevos, es decir lo que alimenta y en el caso de 

los productos alimenticios en donde se incluyen las sustancias, ingredientes, 

aditivos, grasas, vitaminas, por ejemplo las bebidas isotónicas o la goma de 

mascar, de hecho cuando en este artículo se refiere a los alimentos se deslindan 

de lo dispuesto en el artículo 50 que se maneja en esta ley como infracción 

cuando se refiere a los productos alimenticios o bienes vencidos. 

También se incluye como objeto material del delito en cuestión las bebidas, 

donde debemos incluir las alcohólicas y los medicamentos que en ese caso 

tratamos lo que se conoce como delito farmacológico entendido como la 

dispensación ilegal en un acto farmacológico. 

En la Ley se presentan tres preceptos que pretende tutelar el 

funcionamiento del mercado que habría de resultar de la simple competencia. 

 

Alteración Fraudulenta de la Calidad de los Bienes y Servicios. 

En primer lugar tenemos el delito de alteración fraudulenta de la calidad de 

los bienes y servicios, o destrucción de los bienes de producción y distribución 

prevista en el artículo 53, la cual se realizaría en primer lugar en detrimento de la 

población y para alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado 

nacional, realmente aunque no se especifica en el tipo penal cuando se alude a 

fraude debemos destacar el engaño en la calidad de los bienes y servicios que 

incidan en la oferta, la demanda o el precio. 

Alteración en bienes y servicios. 



 

El artículo 62 también se refiere a la alteración a la calidad de los bienes o 

servicios en perjuicio de las personas directamente y no del mercado que a la final 

afectaría indirectamente al consumidor. 

 

Alteración Fraudulenta de precios. 

Finalmente de acuerdo al artículo 63 de la ley se refiere al delito de agiotaje 

cuando el sujeto activo difunda falsas noticias o emplee violencia física o 

psicológica (amenaza) o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los 

bienes o servicios este delito ya que se encontraba previsto en el código penal. 

Un novedoso tipo penal que regula una conducta antijurídica que se viene 

presentando con increíble frecuencia es la Reventa de productos de primera 

necesidad, el cual sin duda se trata del caso del vendedor del mercado 

secundario, quien compra productos no para alimentarse y acumular 

previsivamente en su alacena sino para revenderlo a un precio mayor al 

normalmente estipulado. 

 

Condicionamiento. 

El artículo 58 referido a otro delito nuevo denominado condicionamiento que 

se trata de la subordinación de la venta de bienes o prestación de servicios bien a 

la celebración de contratos o a la aceptación de prestaciones suplementarias que 

por su naturaleza o arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el 

objeto del contrato de venta de los bienes o de arrendamiento de obra, aunque lo 

pareciera no consideramos que aquí se encuentren incluidas las estrategias para 

evitar la conducta del revendedor de producto de primera necesidad. 

 

Contrabando de Extracción. 

En este caso el contrabando no se trata de un delito aduanero, así como 

tampoco se requiere o al menos no es condición sine qua non que la mercancía se 



 

tenga la intención de conducirla fuera del país y me refiero a la intención porque 

siendo el delito de contrabando un delito de mera actividad, no se requiere como 

se acostumbra a pensar que es necesaria la detención en la vías fronterizas o en 

la propia frontera. 

En este contexto, el contrabando se refiere al desvío de la ruta normalmente 

aceptada en el transporte de la mercancía, es decir que si la misma debe ser 

transportada desde el punto A hasta el punto B por una ruta predeterminada, salvo 

casos excepcionales que la misma se encuentre en otra ruta o en un punto C 

podría considerarse como el delito de Contrabando. 

Quizás lo que más preocupa de la comisión del delito de contrabando, al menos 

para las empresas, es la pena de comiso aparece en la ley como una medida 

preventiva en el marco del procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 

39 y como una pena accesoria del delito de contrabando. 

El comiso o decomiso es una institución o medida de carácter patrimonial cuyo 

objeto es privar a los responsables de un delito de los instrumentos de ejecución y 

los bienes obtenidos con el mismo, en el caso de la ley se establece como una 

pena accesoria dirigida únicamente a los instrumentos utilizados en el delito de 

contrabando que es lo que se conoce como instrumentum sceleris, esto quiere 

decir que si la empresa no guarda la diligencia debida en su proceso de 

distribución no solo se arriesga a la pérdida de a mercancía sino también del 

medio de transporte. 

 A juicio del Dr. Luis Ramírez Graziani (2004)1, en su libro El Delito de 

Contrabando en Venezuela, expone lo siguiente, “como un delito económico 

considera Huertas al contrabando, al expresar que la sustracción de las 

mercaderías al control aduanero, como presupuesto único para que se configurara 

el delito de contrabando, respondía a un concepto arcaico y así se amplió el 

ámbito de la figura del contrabando, a fin de que la represión más que al clásico 

contrabando tributario, alcanzara al contrabando económico, tendiente a evitar los 

1. Graziani, Luis Ramírez. (2004). “El delito de Contrabando en Venezuela” en Ciencias Penales: 
Temas Actuales. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Página: 572. 

 



 

controles que el estado moderno ejerce sobre las operaciones de importación o 

exportación por medio de restricciones de tipo económico, en resguardo de sus 

divisas en el comercio internacional.”   

En nuestro país el debate sobre del delito de contrabando no es nuevo, en 

la actual legislación económica penal, está planteado “El Contrabando de 

Extracción”, sin embargo en una época existió en el rubro de los caficultores el 

llamado “contrabando de importación”, donde el café colombiano desplazaba al 

café venezolano, o como lo describe el gremialista caficultor venezolano  

Maximiliano Pérez Apostol1 “En Venezuela, antes de implementarse un sistema 

económico comprobadamente fracasado en todos los países en los cuales se ha 

tratado de instaurar, ya se habían experimentado controles a la inversa, es decir, 

para  fiscalizar el manejo de mercaderías que provenían de países vecinos. Se 

utilizaban las llamadas guías de movilización; como por ejemplo podemos citar, el 

tráfico ilegal del café venezolano, el cual era extraído en su mejor calidad, como 

consecuencia de los bajos precios impuestos al café criollo y que era cotizado 

como uno de los mejores del mundo, para traer en contrabando de importación 

café del hermana republica neogranadina”. 

En la actualidad el Contrabando no solo ha desvirtuado lo que su génesis, 

consecuencia de la situación económica actual, la cual es totalmente opuesta a 

antes descrita,  como define el propio Maximiliano Pérez Apóstol, “la situación 

cambió de manera brutal y, por ahora, tenemos una moneda más débil que la de 

los países vecinos y para ellos, económicamente, es mucho más ventajoso 

consumir nuestros productos y más aun los que importamos, y son subsidiados 

por el gobierno.” 

 En Venezuela, a diferencia de otros países con régimen federal de 

gobierno, al menos en la teoría y en la práctica, circular de una jurisdicción a otra 

no implica una variación significativa de precios en los precios de bienes y 

1. Maximiliano Pérez Apóstol, Vicepresidente de la “Asociación de Productores Agropecuarios de la 
Región Centro Occidental, APROPECO” (1.997). Presidente fundador de la “Asociación Nacional 
Caficultores de Venezuela”(1.998). Coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Federación 
Nacional Caficultores de Venezuela (2.010). “Fundador de la Red de Instituciones Larenses” (2.010). 

 



 

servicios, como si lo es por ejemplo en Colombia, donde el precio de la gasolina 

es distinto de manera significativa según la circunscripción.  Por cuanto en nuestro 

país el contrabando interno no es rentable, considerando que gran parte de las 

regiones tienen una tradición de abastecimiento de necesidades cubiertas.  Ahora 

bien teniendo este considerando, salvo en los estados fronterizos, donde si es 

rentable el Contrabando, pero hacia la vecina Colombia, en ninguna de las 

jurisdicciones de nuestro país es rentable el contrabando de productos de un 

estado a otro, sancionar a personas por el delito de contrabando de extracción en 

ocasiones por desviarse de la guía de movilización, por circunstancias fortuitas 

incluso, han sido sancionados con este delito, que actualmente comprende una 

pena de 14 a 18 años de presidio, mas que el homicidio culposo, más incluso que 

la Inducción al Suicidio del Código Penal que contempla una pena de 7 a 10 años. 

 En el Estado Lara se presento el caso del Sr Melvis García, quien conduce 

un camión de víveres entre la ciudad de Carora y la ciudad de Barquisimeto, el día 

12 de abril de 2015, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad 

de Quibor.  El ciudadano en cuestión en la llamada guía (SADA) Silos Almacenes 

y Depósitos Agrícolas, debía trasladarse de la ciudad de Carora a la ciudad de 

Barquisimeto, el ciudadano tiene su pareja en la ciudad de Quibor, que esta 

prácticamente en la vía, el Sr García se desvió 12 kilómetros, cuando fue 

interceptado por una comisión del punto de control de la GNB que se encuentra a 

las puertas de la ciudad de Quibor.  Al preguntarle al ciudadano si tuvo la intención 

de desviarse de la guía de movilización para contrabandear la mercancía, su 

respuesta fue, “En Ningún momento mi intención era buscar a mi pareja en la 

ciudad de Quibor y continuar mi trayecto a la ciudad de Barquisimeto.” 

 El ciudadano Melvin García fue presentado tres días después ante el 

tribunal de Control Numero 6 del Estado Lara, donde el Juez Luis Martínez, privo 

de libertad por el delito de Contrabando de Extracción, luego que la Fiscal Nohelia 

Hernández solicitara su privativa.   



 

 La peligrosidad de este articulo se refleja en este tipo de circunstancia 

donde objetivamente procedería el Contrabando, pero subjetivamente el 

contrabando no debería proceder, pues no existe intencionalidad en materializarlo 

por parte del ciudadano, quien además de permanecer 45 días privado de libertad 

estuvo a punto de serle confiscado su vehículo de trabajo. 

 En este contexto, donde el propio ejecutivo ha amenazado con no devolver 

los vehículos a quienes incurran en este delito, como lo asevero el Presidente 

Nicolás Maduro el 23 de noviembre de 2014, lo mas grave es conforme se 

institucionaliza este tipo penal, se va consolidando como lo viene siendo el 

acaparamiento domestico, el contrabando domestico.  Es bajo nuestra apreciación 

una forma de Contrabando Domestico, el hecho que una persona no pueda 

transportar sus bienes de un espacio del territorio nacional a otro sin una guía de 

movilización, hay personas que en la situación de desabastecimiento y escasez 

transitan de municipio en municipio y en ocasiones de estado en estado 

comprando sus artículos de primera necesidad, si una persona con determinada 

cantidad de mercancía es decir que quepa en la maletera de un vehículo lleva un 

bulto de harina pan, pudiera estar incurriendo en una suerte de contrabando 

domestico.  Recientemente un colega que reside en Barquisimeto pero que es 

oriundo del estado Trujillo, vivió una situación donde casi lo dejan detenido en el 

Punto del Control La Pastora, cuando regresaba de Trujillo a Barquisimeto, por 

tener 30 pacas de harina pan sin factura, teniendo en cuenta que lo compro en el 

mercado informal que no genera este tipo de comprobantes, sino hubiese sido por 

la buena fe de uno de los funcionarios del punto de control donde fue abordado, el 

ciudadano hubiese enfrentado un proceso penal por contrabando. 

 Finalmente la necesidad de una revisión de este tipo penal en la forma que 

está planteado, vulnera a todo evento no solo los derechos socioeconómicos sino 

el principio de intervención mínima del estado en el Derecho Penal, la presunción 

de inocencia, el debido proceso y el estado de derecho mismo. 



 

La Usura. 

El legislador venezolano en tres tipos penales reguló la ganancia excesiva 

por una prestación en relación a la contraprestación. 

Usura es el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de 

una persona, se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma, para sí o para 

otra, en compensación de dinero o de otra cosa mueble, intereses u otras ventajas 

usurarias; o también el hecho de quien le procuras a una persona, en estado de 

necesidad, una suma de dinero u otra cosa mueble, haciéndose dar o prometer 

para sí mismo o para otro, por su mediación, una compensación usuraria. 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia 

del magistrado Jorge L. Rosell Senhenn1, según sentencia 1.228 del 28 de 

septiembre de 2000, estableció que: “la usura es un atentado contra los intereses 

económicos generales, en virtud de que el interés que se pacte debe ser superior 

al permitido por la ley”. 

La nueva usura en contratos de arrendamiento de locales comerciales que 

está relacionada con lo publicado en gaceta número 40.305 del 29 de noviembre 

de 2013 como Ley para el Control y Regulación de Arrendamiento de locales 

comerciales establece que: 

Artículo 2: A partir de la fecha de publicación del presente decreto, hoy en 

Gaceta Oficial, los cánones de arrendamiento de inmuebles constituidos por 

locales o establecimientos en los que se desarrollen actividades comerciales en 

edificaciones de vivienda u oficinas, edificaciones con fines turísticos, galpones u 

oficinas, edificaciones de uso educacional, de médicos asistenciales, centro 

comerciales y en general, cualquiera clase de locales destinados al 

funcionamiento y desarrollo de actividades económicas comerciales, productivas o 

de servicios no podrán exceder de un monto mensual equivalente a 250 bolívares 

por metro cuadrado. 

1. Jorge L. Rosell Senhenn: Abogado venezolano, Expresidente del Colegio de Abogados del Estado 
Lara y Ex Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 

 



 

En relación, a la polémica circunstancia agravante genérica de la 

desestabilización económica aunque muy discutida últimamente no es nueva de 

esta ley, ya que se estableció desde la ley del 2004 y se trata de otra 

condicionante objetiva de punibilidad, de otro requisito además de los ya 

establecidos en el tipo que debe sumarse entonces a los ya mencionados como 

en detrimento de la población, para provocar escasez, provocar distorsiones en los 

precios y otros, dichas circunstancias aluden y se aglomeran como deficiencias de 

técnicas legislativas  que impide la eficacia de la aplicación de la ley por la 

excesiva indicación de elementos del tipo en distintas disposiciones. 

En este sentido La Usura como bien establece la define en la revista 

jurídica Estado de Derecho y Represión en Venezuela de la XXXIX Jornadas J.M. 

Domínguez Escobar, la Dra. Magaly Vásquez González (2014), “la usura es un 

atentado contra los intereses económicos generales, en virtud de que el interés 

que se pacte debe ser superior al permitido por la ley2. 

Existe en torno a este tema, aunque en todos donde realmente exista un 

ilícito de este tipo, un consenso en cuanto al castigo que debe imponerse al que 

se enmarca en algún tipo penal mencionado.  Sin embargo lo que ocurre con la 

Usura, delito prácticamente define, incluso históricamente los desmanes de las 

clases poderosas hacia las mayorías de usuarios, que no en pocos casos en 

Venezuela y el mundo se ven atropellados por este tipo de conductas.  Debe 

tomarse en consideración que no debe confundirse Usura con ajuste de precios 

por causa de la inflación, al igual que con el delito de especulación no debe 

tomarse como un hecho cierto que la Usura sea considerada como tal cuando sea 

una necesidad por parte del arrendador si es el caso, un ajuste de precios. 

La distorsión en la aplicación de la ley con este tipo penal, ha derivado en 

una contracción del mercado inmobiliario, al no discriminar del arrendador que 

resguarda sus propiedades ajustando precios, con el que verdaderamente comete 

el delito de Usura. 



 

  

Dicha contracción nos la expone el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de 

Venezuela, Aquiles Martínez Pietri (2015)1, en programa de televisión el día 2 de 

febrero de 2015, donde en sus palabras expresa “La crisis inmobiliaria en el país 

se va a acentuar más. Lamentablemente vivimos en un país de escasez.  El déficit 

habitacional sigue creciendo. Hay que producir más de cualquier rubro.  Con un 

grave problema que cuando las leyes se hacen inviables, cuando las leyes se 

hacen impuestas, se tiende a anarquizar las relaciones arrendaticias.” 

Asimismo Martínez Pietri en entrevista publicada en 2014 sostiene, en el 

ramo crediticio de viviendas, “¿Qué se puede comprar con Bs.500 mil? Para 

solicitar un crédito, tiene que ganar Bs. 20 mil mensuales. ¿Cuántas personas lo 

ganan?.  El Gobierno pretende obligar al sector privado a construir viviendas con 

un tope de crédito hipotecario, el cual recientemente fue fijado en 500 mil 

bolívares.” 

En la Gaceta Oficial Nro 40.433, del 16 de junio de 2014, se establece los 

nuevos límites. Los créditos que se otorgarán con recursos del Fondo de Ahorro 

Obligatorio (Faov) subieron en todos los renglones, se otorgarán sin importar el 

ingreso mensual.  Por ejemplo, para la compra de vivienda principal pasó de 

350.000 bolívares a 500. 000 bolívares.  En cuanto al mercado secundario que 

comprende las viviendas que ya existen, explicó, que el problema es de 

percepción porque este bien representa, en la mayoría de los casos, el patrimonio 

más importante para la familia venezolana.   

Cuando el propietario pone a la venta su vivienda, pretende que ese 

patrimonio sea valorizado en moneda dura, es decir en dólar. No es lo mismo 

decir, mi vivienda vale 50 mil dólares a la tasa oficial de 6,30 bolívares, que la 

vivienda vale 50 mil dólares a la paridad cambiaria de 50 bolívares.  En esta 

misma idea la vivienda podrá costar 50 mil dólares, pero no se puede pagar a la 

tasa del Sicad II que está cerca de los 50 bolívares porque no gano en dólares 

1. Aquiles Martínez Pietri, Experto en bienes raíces egresado de la William Paterson University of New 
Jersey, Director at Corporación Lógica, C.A.  Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=18887&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/school?id=18887&trk=prof-edu-school-name


 

sino en bolívares, y obviamente, el bolívar cada vez vale menos, esta situación 

conlleva a que cuando venda su casa porque se quiere comprar otra más grande, 

ésta sea valorada en un precio más alto, con relación al del inmueble que está 

vendiendo. 

Y no es que el precio esté alto sino que en la realidad la gente está más 

pobre y cada día hay menos posibilidad de comprar una casa a los valores que 

efectivamente existen en el mercado de viviendas nuevas, 

Sin materia prima.” 

Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria, “La Gran Misión Vivienda 

Venezuela (Gmvv), al igual el sector privado ha sido impactada por la falta de 

materia prima: cemento y cabilla.  La caída del cemento-explicó- ha sido de 10% y 

de las cabillas de 70%, ya que Sidor actualmente, produce en cuatro meses lo que 

antes hacía en un mes. 

La Gmvv tiene previsto para este año entregar 400 mil viviendas y sólo ha 

asignado 18 mil. De este grupo, un tercio no son viviendas nuevas, sino 

sustitución de ranchos por casa y refacción de barrios, “entonces el caos lo tienen 

por todos lados.” 

Corrupción Privada o Corrupción entre particulares. 

Es un mito que la corrupción sea un mal intrínseco a la administración 

pública, éste se sostiene sobre la confusión que consiste en la creencia de que 

como la misma trata de la apropiación de los bienes públicos, sus límites son 

funcionarios públicos. Según el diccionario de la lengua española, Corrupción 

significa: Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, una etimología más 

interesante da cuenta que la palabra Corrupción viene del latín Corrumpere que 

significa sobornar, falsificar, dañar, echar a perder y que está formada por dos 

raíces latinas Cor y Rumpere que significan Corazón y Romper, es decir que 

Corrumpere significaba, para los romanos, romper desde adentro, lo que significa 

romper el corazón. 



 

En España, el nuevo Código Penal publicado en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio, regula como delito una serie de prácticas que se identifican como 

“Corrupción entre Particulares”, esto como fruto de la transposición de la Decisión 

Marco 2003/568 de la Unión Europea sobre Corrupción Privada, que pretende 

trasladar algunas de las conductas constitutivas del cohecho en la Administración 

Pública al ámbito privado (El cohecho es un delito que consiste en que una 

autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u 

omitir un acto inherente a su cargo) en la Administración Pública al ámbito privado, 

es decir termina con la falsa creencia de que el delito de corrupción es 

exclusividad de la función pública. 

Así el artículo 286 bis del Código Penal Español establece lo que sigue: 

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a 

directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa 

mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un 

beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le 

favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones 

en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios 

profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro 

años (…). 

Por su parte el artículo 64 de la Ley orgánica de precios justos, establece que: 

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a 

directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, 

sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o 

ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero 

frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de 

mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de 

prisión de dos (02) a seis (06) años. 



 

La anterior disposición se trata del único obsequio que trajo la Ley a la 

actividad empresarial, se trata de proteger la transparencia en la competencia que 

pretendía evitar que conductas vituperables afecten el normal desenvolvimiento de 

la actividad comercial. 

La Reventa de Productos de Primera Necesidad 

La afectación de los Derechos Socioeconómicos y los Derechos Humanos, 

de la LOPJ, lleva a un alcance nunca antes visto en la Legislación Venezolana 

Económica y Penal, donde una suerte de gran hermano de la economía 

criminaliza el aspecto más común en el mundo e incluso en la actual realidad 

venezolana, como lo es la reventa de productos. 

Para el Abogado Fernando Fernández (2015)1, “Revender es un delito en 

Venezuela. Una de las actividades comerciales más normales en el mundo entero 

como es comprar un bien para luego venderlo se ha tipificado como delito por la 

Ley Orgánica de Precios Justos ("LOPJ"). Otro disparate más de la legislación 

penal que criminaliza la libertad económica de disposición de los bienes y el lucro, 

unos de los aspectos esenciales de los derechos económicos garantizados por la 

Constitución de 1999 y los Tratados Internacionales en derechos Humanos. 

La nueva política criminal económica venezolana ha instaurado una especie 

rara de Estado de Excepción no declarado bajo la excusa de una guerra 

económica incomprensible, inmaterial e intangible, contraria a los valores y 

principios del Occidente Judeo-Cristiano y de tradición jurídica Greco-Romana 

presentes en la Globalización de la economía mundial. Se ha satanizado el ánimo 

de lucro y se ha impuesto por la fuerza "el fin de ruina" al querer obligar a las 

empresas formales a vender con pérdidas. 

Los revendedores, antes llamados buhoneros y ahora llamados "bachacos" 

de forma despectiva por la jerga común, los medios de comunicación y ciertos 

voceros, formaban parte de la actividad comercial informal más activa y próspera 

de Venezuela en épocas de abundancia, especialmente en Diciembre, cuando 

2. Fernando Fernández, Abogado egresado de la Universidad Monteavila de Caracas, experto en 
"Criminal Compliance", lo cual quiere decir prevención en el cumplimiento de normas que tienen 
implicaciones penales para empresas, sus dueños, gerentes y empleados 



 

todos los venezolanos se vuelcan sobre las calles  para comprar los  adornos y 

utensilios de la época decembrina. Ahora han variado su actividad, en muchos 

casos, para poder revender sus productos fuera del país, donde está la verdadera 

ganancia, porque no hay los controles de precios legales, pero corrumpentes y 

retrógrados de Venezuela” 

En distintas zonas del país se observan en las largas colas para adquirir 

alimentos, la presencia de estas personas cuyo nuevo calificativo a entrado en el 

argot general de la población como lo es el Bachaquero, que si bien, son una 

forma anárquica de frenéticos compradores, en su gran mayoría de alimentos, 

medicinas y productos para el higiene.  Recientemente pudimos conocer la historia 

de los presuntos bachaqueros de Puerto Cabello a quien el Alcalde de la misma 

ciudad Rafael Lacava, les coloco trajes naranja y les impuso barrer las calles de 

la ciudad, violentando todo principio procesal, humillándolos al referirse 

despectivamente en sus redes sociales.  El mas preocupante de todos los 

llamados contra los Bachaqueros, es el del Presidente de la A.N. Diosdado 

Cabello quien llamo a enfrentarse contra estos sacándolos a la fuerza de las 

colas. 

Esta actividad ha traído ciertamente algunos males para la población, como 

lo es la filtración de la delincuencia común, entre algunos de los llamados 

bachaqueros, lo cual los coloca como los malos de la película al presentarse 

eventos que han terminado en varios lugares del país de manera trágica, ya que la 

conducta gansteril, de algunos de ellos ha creado un estereotipo del cual el 

Gobierno Nacional se ha aprovechado para culparlos recientemente de la escasez 

y el desabastecimiento.  Vale diferenciar, que una cosa es la conducta que ejercen 

algunos individuos con el propósito de valerse de sus currículos criminales o 

ventaja numérica, sobre los que realmente hacen cola para adquirir productos 

para su consumo y otra cosa es la mera actividad de comprar para vender el 

producto a un precio superior al del mercado oficial. 



 

Si se tiene en cuenta que comprar un producto y venderlo es un práctica 

que se observa en los conocidos balseros del aire o también conocidos como 

“Raspacupos”, quienes adquieren bien sea vía internet un producto, para venderlo 

en el mercado no formal en nuestro país.  En ocasión a ese supuesto nosotros 

consideramos la sanción de la reventa de productos como una forma de 

criminalizar la libre actividad económica del particular, tal y como sucede con el 

“Acaparamiento Domestico” y el “Contrabando Domestico”, la reventa de 

productos viene a ser un área también negada por la LOPJ.  

En este sentido,  Fernando Fernández (2015), opina “No cabe duda que la 

política criminal prevista en la LOPJ que controla los precios y los califica de 

"justos" se ha convertido en un factor criminógeno de primer orden: no solo no 

logra reducirlos o mantener estables los precios, sino que ha estimulado la reventa 

y el contrabando de extracción a niveles masivos e industrializados, con pérdida 

material de recursos en cifras incalculables y con la más descarada corrupción de 

funcionarios tolerantes, cómplices o asociados en el negocio. Ni hablar de la 

reventa dentro de las fronteras nacionales: el buhonerismo y el "resuelve" son 

fenómenos urbanos de la llamada economía informal, ahora criminalizados sin 

éxito alguno. El régimen cambiario ha tendido un peso decisivo en este drama. 

La afectación profunda de los derechos humanos de propiedad y de libre 

comercio que ha producido la LOPJ está en la raíz del problema: escasez de 

productos debido a la falta de producción nacional, desempleo por el cierre de 

empresas, inflación galopante y sin freno, pérdida del valor de la moneda nacional 

y un sinfín  de trastornos económicos, nada más que por imponer un modelo 

"controlista" que no guarda relación racional con la economía social de mercado. 

La historia, la corrupción y las hambrunas debieron enseñarnos a no repetir los 

errores soviéticos y chinos y de otros países (salvo escasas excepciones que no 

han aprendido) que ya pasaron por esto en el siglo XX y tuvieron que volver al 

sendero del libre mercado.  De esta manera, el "controlismo" legal y la represión 



 

penal de la economía de mercado han producido un efecto al revés, paradojal y 

absurdo. Más de 80 leyes penales con más de 900 delitos (sobre todo los 

económicos) son datos demasiado abrumadores. La discrecionalidad ha 

ocasionado una gran corrupción. 

El Capitulo Táchira y el Estado de Excepción 

Recientemente este segundo semestre de 2015, ha sido testigo de un 

incidente de suma gravedad a propósito de la “persecución criminal”, encabezada 

por el Estado Venezolano, en contra del Contrabando y la Reventa de Productos 

de primera necesidad o como lo define el propio ejecutivo, el “Bachaqueo de 

Productos”, donde ciudadanos comunes de origen colombiano, según argumentos 

del Gobierno Nacional, “se llevaban los alimentos, medicinas y otros enseres hacia 

Colombia”.  Así las cosas el 21 de agosto fue aprobado en Gaceta Oficial N 6.194, 

decreto 1.950, que establece el Estado de Excepción en seis municipios del 

estado Táchira: Bolívar, Pedro María Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y 

Rafael Urdaneta, en primera instancia, como consecuencia de un ataque 

protagonizado por un grupo armado contra tres funcionarios de la Guardia 

Nacional que patrullaban un puesto fronterizo en el que resultaron heridos de 

gravedad el 19 de agosto de 2015. 

 El argumento del Ejecutivo para tal declaratoria era que la población 

colombiana residente en el país, se llevaba por las trochas, es decir por vías no 

convencionales fronterizas, los alimentos, medicinas y repuestos para vehículos, 

además de acusar a Colombia como principal responsable del Dólar caro en 

Venezuela”, siendo estas palabras del propio Presidente Nicolás Maduro ordeno 

cerrar el paso en la frontera y ordeno la detención de todo aquel que estuviere 

incurso en el delito de “Bachaqueo”, además de la expulsión del extranjero que 

anduviese contrabandeando la mercancía hacia Colombia. 



 

 La acción del Gobierno Nacional de iniciar la repatriación de presuntos 

“contrabandistas colombianos”, con el fin de garantizar el abastecimiento de 

productos básicos, trajo como consecuencia serios incidentes que van desde 

violación al domicilio, hasta vulneración de la integridad física de personas, tal es 

el caso de la ciudadana, Gladys Navarro de origen colombiano, quien mientras 

dormía en su humilde vivienda, Mi Pequeña Barina, en el municipio de San 

Antonio del Estado Táchira, quien relata “vivo en ese barrio desde hace 10 años, 

pero eso no les importó y nos sacaron a empujones. Ni siquiera mis  tres 

pequeños hijos se salvaron del supuesto “censo” que los uniformados dijeron iban 

a realizar, ya que entre los deportados se ha iniciado  “un plan de limpieza””.  

Asimismo en ese mismo escenario, “Los Guardia empezaron a marcar con una R 

o una D las casas en las que llevaban varios años viviendo”. No sabían qué 

significaba. Horas después se dieron cuenta de que las primeras habían sido 

“revisadas” y las segundas serían “demolidas”. “Aunque algunas que tenían la R 

también nos las tumbaron”, dijo uno de los refugiados en Cúcuta”. 

 En el contexto de este capítulo de combate a la Guerra Económica y el 

contrabando se suscito el penoso incidente que también debe investigar y 

establecer responsabilidades el Estado Venezolano, sobre el presunto acoso y 

abuso sexual de una mujer colombiana, quien dijo a medios de comunicación 

colombianos, llamarse Jhoselin, cuando funcionarios de la GNB, a quien en 

propio testimonio, presuntamente le habrían dicho “Relajase y disfrute”. 

 Dichas acciones originaron una fuerte reacción que días después el 

Presidente de la Republica de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos en conjunto 

con la canciller Dra. Marian Ángela Holguín, Canciller de la Republica de 

Colombia en conjunto con otras instituciones de ese país, no solo enviaran notas 

de protesta al Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, sino que 

también ocasionaran la denuncia en órganos supra nacionales, tras registrarse 



 

según números de la propia ACNUR1, cerca de 1.088 deportados entre el 21 y 25 

de agosto de 2015, huyendo de manera voluntaria ante la posibilidad, de ser 

deportados unos .700, según la propia ACNUR.   

Ahora bien, otro incidente en contra de consumidores se presento cuando 

en septiembre 9,  gran número personas fueron detenidas por la Guardia Nacional 

Bolivariana tras estar presentes en diversos comercios desde antes de la hora 

establecida.  A las 5:40am funcionarios de la GNB hicieron presencia en 

establecimientos del Municipio Palavecino en donde se llevaron detenidas a las 

personas que se encontraban en las colas.  Asimismo la misma situación se 

presento en el Supermercado Bicentenario y en algunos Farmatodo de la ciudad, 

donde los detenidos fueron llevados al Destacamento 47 y al CORE 4, donde se 

les dio charlas para exhortar a los detenidos a abandonar la actividad del 

“Bachaqueo”, no tomando en cuenta que la gran mayoría eran personas que 

realmente su bajo sueldo los obliga a acudir a los mercados de precios regulados. 

Los ciudadanos que estaban a la espera para adquirir productos de primera 

necesidad fueron llevados por los funcionarios a la sede de Tarabana en donde se 

les tomaron sus datos, huellas y respectivas fotos para el registro.  Una de las 

detenidas, quien no quiso ser identificada, expresó que hasta menores de edad 

fueron llevados al lugar, de igual forma se les tomó los dato. 

.  Las detenciones en colas se presentaron en varios estados del país, al 

menos en 5 entidades con un saldo de aproximadamente, 100 detenciones por 

estado por lo que aproximadamente serian los Estados, Bolívar, Lara, Miranda y 

Zulia para un total de caso 500 detenciones en el país en el mes de septiembre. 

  

 



 

Intervencionismo penal en la economía. 

En el Derecho Penal, entiéndase por este, como lo define el Dr. Hernando 

Grisanti (2007A, p.5)1, citando a Federico Puig Peña2 “La ciencia que funda y 

determina el ejercicio del poder punitivo”.  El Derecho Penal Económico como es 

de la consideración de juristas como Bajo Fernández (1978, p.35)3 define el 

derecho penal económico como “El conjunto de normas jurídico-penales que 

protegen el orden socioeconómico entendido como regulación jurídica del 

intervencionismo estatal de la economía. 

En el análisis hecho al régimen sancionatorio de la Ley, el cual nosotros 

compartimos, el Dr. Alberto Jurado (2014) expone, “Cualquier intervención penal 

por muy necesaria que sea no puede desbordar los principios limitadores del ius 

puniendi en un Estado social y democrático de Derecho. En consecuencia, se 

suelen elaborar un conjunto de principios que van a dirigir los contenidos de las 

normas punitivas, así tenemos: 

  
1. Dr. Hernando Grisanti Aveledo: Ilustre penalista, autor de diversos libros en materia de derecho 

penal. Abogado Summa Cum Laude y Doctor en Derecho por la Universidad de Carabobo. Autor 

de las que son consideradas obras maestras del Derecho Penal, como Derecho Penal General y 

Derecho Penal Especial para Pregrado entre otras. 

2. Dr. Federico Puig Peña: Jurista Español, Egresado de la Universidad de Granada, Doctorado en la 

Universidad de Madrid en 1932, Entre sus primeras obras hay que señalar su Derecho Penal (1ª 

ed. 1941; 7ª ed. 1988); su Introducción al Derecho civil español, común y foral (2ª ed. 1942); y 

su Tratado de Derecho Civil Español (1946-1954). 

3. Dr. Bajo Fernández: Licenciado en Derecho. Universidad de Oviedo. 1967: Doctor en Derecho. 

Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus principales obras están, el Código Penal con 

jurisprudencia y concordancias, Ed. Civitas, Madrid, 1976, (en colaboración con Profs. Drs. M. 

Cobo del Rosal, G. Rodríguez Mourullo y L. Rodríguez Ramos). - Derecho penal económico 

aplicado a la actividad empresarial, Ed. Civitas, Madrid, 1978. 



 

Principio de legalidad 

Como premisa irrenunciable hay que destacar que la incidencia del principio 

de legalidad en la regulación e incriminación de cualquier hecho delictivo es 

máxima, ningún hecho puede ser estimado como delito sin que una ley anterior lo 

haya calificado como tal (nullum crimen sine lege); no podrá aplicarse ninguna 

pena que no haya sido previamente establecida por la ley (nulla poena sine lege).  

Dicha importancia se detecta claramente cuando se aborda la regulación penal de 

esta materia. 

Así, se puede discutir el excesivo empleo de leyes penales en blanco y de 

una técnica penal taxativa ajena a graves problemas interpretativos 

desencadenantes de una inaceptable inseguridad jurídica. 

El empleo de esta técnica de forma abusiva, conlleva una importante lesión al 

principio de legalidad puesto que si bien es una técnica útil sin embargo cuando se 

usa de forma abusiva puede llegar a provocar una disminución de las garantías 

del Derecho Penal y una deslegalización de su materia. 

En el contexto de la Ley, la pena de la expropiación descrita de manera 

genérica fuera del régimen sancionatorio y sin que se pueda asociar directa y 

expresamente a algún precepto, constituye en nuestra opinión una flagrante 

violación a este principio. 

 

Principio de intervención mínima. 

El Derecho Penal tiene por misión esencial la protección de bienes jurídicos 

en términos de hacer posible la convivencia social. Por ello, el ámbito de 

intervención penal se concreta en la defensa de los que son estimados como 

fundamentales a los efectos indicados. 

Entra en juego así el principio de subsidiariedad, según el cual el Derecho 

Penal ha de ser la ultima ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos 

lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una 



 

exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados integran el llamado 

principio de intervención mínima. En definitiva, el  Derecho punitivo ha de proteger 

únicamente los bienes jurídicos más fundamentales del individuo y la sociedad, y a 

estos sólo frente a los ataques más intolerables. 

La vigencia del principio de intervención mínima debe conducir, en todo 

caso, al destierro de lo que se viene denominando como huida hacia el Derecho 

Penal y que, desgraciadamente, resulta cada vez más habitual en nuestra 

legislación recurriéndose al orden penal para solucionar conflictos sociales que, 

sin embargo, obtendrían una mejor y más eficaz respuesta mediante la utilización 

de otros instrumentos normativos y sociales mucho menos traumáticos. 

Ahora, si bien es cierto que el fracaso del derecho administrativo sancionador en 

la materia de protección a los consumidores, ha obligado a tomar el camino de la 

criminalización, no se puede soslayar que las leyes deben atender a una realidad 

social, en este caso en Venezuela podríamos decir que esta ley debió ajustarse a 

una verdad en materia económica, marcada por la casi paralización del aparato 

productivo y el poco estímulo a la inversión privada, en ese sentido no se trata de 

pedir la despenalización sino la insistencia en el derecho administrativo 

sancionador como cura. 

Principio de única persecución o non bis in idem. 

La abundante regulación protectora de los consumidores, a la que se une la 

penal da lugar a que un mismo hecho pueda estar sancionado en vía 

administrativa o mercantil y penal. En dicho caso en los supuestos de identidad de 

sujeto hecho y fundamento  no es viable una duplicidad sancionadora por 

contravenir el principio non bis in idem, de ahí su importancia. 

El principio non bis in idem tiene un doble significado, material o sustantivo y 

procesal. Desde la perspectiva material o sustantiva significa que nadie podrá ser 

castigado más de una vez por la misma infracción. Desde la procesal significa que 

nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta. 



 

En conclusión, el ejercicio del poder punitivo del Estado, con carácter general y 

como no puede ser de otra forma al tutelar penalmente al consumidor, debe 

respetar los principios mencionados que salvaguardan las garantías propias del 

Estado social y democrático de Derecho y de justicia, establecido en artículo 2 de 

la Constitución Nacional. 

Lamentablemente el artículo 45 de la Ley, va en dirección opuesta a este 

principio estableciendo que  Las sanciones administrativas previstas no eximirán a 

las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o 

administrativa. 

La responsabilidad penal de directivos, socios, acciones, administradores y 

gerentes. 

Debe quedar ya suficientemente claro que no solo los más encumbrados en la 

empresa serán procesados por esta Ley sino que los niveles medios también 

sufrirán sus consecuencias, es por eso que demos tomar en cuenta lo que se 

refiere a la ignorancia deliberada: 

La teoría o doctrina de la ignorancia deliberada o principio de indiferencia es 

una interpretación jurisprudencial, que se relaciona con la willfull blindnes (ceguera 

voluntaria) angloamericana o con propuestas de Günther Jakobs, consistente en 

que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello 

que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está 

asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que 

voluntariamente participa”. 

Normalmente se aplica en la práctica en delitos relacionados con la salud 

pública, directamente en casos de transportadores de droga por ejemplo, o en 

casos de blanqueo relacionados con el tráfico de drogas. 

Por otra parte, las empresas deberían lograr evitar ponerse en situación de 

riesgos penales, así pues en la medida en que la culpabilidad de la organización 

sea un presupuesto para la responsabilidad criminal de la persona jurídica, la 



 

cuestión estará vinculada a los protocolos de minimización de riesgos delictivos, a 

los códigos de ética y conducta empresariales, a los modelos de organización a 

los protocolos de evitación de desviaciones de riesgo, a los códigos de prevención 

o a los programas de cumplimiento efectivo según se les designe. Y es que, en 

todo caso, para prevenir los riesgos de imputación, esto es, para prevenir la 

aplicación de la responsabilidad penal por defecto de organización, se requerirá, 

en opinión de Bacigalupo Zapater, que las personas jurídicas organicen un 

sistema/gabinete de control preventivo interno o externo de juridicidad de la 

actuación de los órganos directivos y de las personas a ellos subordinadas 

(programas de cumplimiento o “compliance programme”) dirigido por un 

responsable (“compliance officer”) con funciones de vigilancia, asesoramiento, 

advertencia y evaluación de los riesgos legales de gestión según los estándares 

de conducta nacionales e internacionales. 

Y es que en la actualidad, el riesgo de negocio de la empresa no se limita a las 

posibilidades de competir con éxito en el mercado, sino que se le agrega ahora el 

riesgo de responsabilidades jurídicas o normativas. Y esta nueva visión del riesgo 

da lugar a la problemática a la que se refiere el conjunto de cuestiones sintetizado 

modernamente bajo la rúbrica de Compliance, es decir, prevención de riesgos de 

responsabilidad empresarial por incumplimiento de regulaciones legales altamente 

complejas en el ámbito civil, administrativo y penal.” 

La Extorsión Judicial de la Admisión de Hechos 

El Procedimiento por admisión de los hechos, previsto en el artículo 371 del 

Código Orgánico Procesal Penal, es una institución donde el imputado reconoce 

su autoría en un hecho punible.  Dicha institución ha generado una serie de 

interrogantes desde su consagración en el ordenamiento jurídico venezolano, 

concernientes a las oportunidades procesales para su aplicación. 



 

Ahora bien, siguiendo el criterio establecido por esta Sala en sentencia n° 

565/2005, del 22 de abril, cabe destacar que el procedimiento especial por 

admisión de los hechos constituye una de las formas de auto composición 

procesal, a través de la cual el legislador patrio creó una manera especial de 

conclusión anticipada del proceso penal, a través de la cual se le impondrá una 

condena al imputado con prescindencia del juicio oral y público, aun cuando dicha 

institución procesal no se encuentre incluida dentro del Capítulo III, Titulo I del 

Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no obsta a que pueda 

ser considerada como una fórmula alternativa a la prosecución del proceso. 

Respecto a la institución de la admisión de los hechos, la Sala de Casación 

Penal de este máximo Tribunal, en sentencia n° 0075/2001, del 8 de febrero, 

señaló lo siguiente: 

“…la ‘admisión de los hechos’, es un procedimiento especial que procede cuando 

el imputado consiente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le 

atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja 

desde un tercio de la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el 

bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone 

una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el 

Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados 

por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarrollo de 

un proceso judicial que siempre resultará costoso”. 

            A mayor abundamiento, debe señalarse que la admisión de los hechos, 

cuyos orígenes se remontan al plea guilty -figura propia del Derecho anglosajón-, 

constituye un reconocimiento que realiza el imputado de su culpabilidad en los 

hechos que se le atribuyen, cuya consecuencia es la imposición de una pena con 

prescindencia del juicio oral y público. Pero es el caso, que dicha institución trae 



 

aparejado como beneficio para el sujeto una rebaja en la pena correspondiente al 

delito que le ha sido atribuido, toda vez que para que esta renuncia del imputado 

tenga para si algún beneficio.   

 Sin embargo, la principal objeción no a la institución de la Admisión de 

Hechos en sí, sino a la condicionante que en los últimos años Jueces y Fiscales 

han colocado a los imputados, a todo nivel, cuando bien se ha tratado de casos 

por manifestaciones públicas en el contexto actual o cuando se trata de los  

denominados Delitos Económicos provenientes de la coyuntura de la denominada 

“Guerra Económica”.  El interés en lograr una Admisión de Hechos especialmente 

por quienes pudieren estar incursos en la comisión de un hecho punible en las 

circunstancias antes mencionadas, especialmente cuando la persona esta privada 

de libertad, representa no solo una victoria judicial sino un elemento mas para las 

estadísticas anuales que deben presentar, todos estos funcionarios a fin de ser 

tomados en cuenta para un ascenso judicial. 

 Representa también, la Admisión de Hechos, una suerte de Estado de 

Necesidad, donde prescindes de un bien jurídico propio a fin de resguardar otro, 

como lo es el segundo bien mas valioso después de la vida como lo es la libertad.  

Renunciar al derecho a la defensa que tiene toda persona por ley, a nuestro 

entender no es inmoral como algunos plantean, ya que la situación de 

hacinamiento carcelario, la corrupción en el sistema penitenciario y en las 

comandancias de policía, el vejamen del cual son víctimas los familiares, 

sumándole el retraso procesal, hacen de esta institución, sin temor a exagerar, es 

un verdadero salvavidas, una estadística ante los falsos positivos empleados en 

estos casos con mayor saña que en los delincuencia común, la llave hacia la 

libertad negada tras la desaparición de la Presunción de Inocencia, conculcada 

hace largo tiempo, por una gama de instrumentos jurídicos, que además de 

inconstitucionales, atropellan las garantías de los ciudadanos. 



 

El Derecho a la Justicia 

La justicia es un Derecho Humano Fundamental, donde el Estado como 

garante del poder de imperio que le ha sido conferido por los administrados, está 

en el deber de impartir. Por ello, cada nación desde la óptica del hecho social que 

le da origen a sus instituciones ha interpretado de distinta forma lo que debe 

entenderse por la justicia y la manera como la misma debe ser administrada. 

Para el columnista jurídico Juan Francisco Alonso, en editorial publicado 

en El Universal del 19 de enero de 2014, titula “Venezuela tiene el peor sistema 

judicial del mundo, donde el país aparece inclusive peor evaluado que Zimbaue, 

Irán o China en lo que se denomina el Índice de Estado de Derecho 2012-2013 

que elaboró la organización no gubernamental estadounidense The World Justice 

Project, contenido sobre el sistema judicial planteamos en el libro Estado 

Delincuente.” 

El Exdiputado del antiguo Congreso y Ex gobernador del Estado Aragua, 

Carlos Tablante1, en su libro El Estado Delincuente comenta, “La realidad de los 

jueces provisorios o contratados, que ha alcanzado 80% y tenido como titulares 

solo 15%, más 5% en condición de suspendidos o en espera de juicio, contraviene 

tanto los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia 

de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 

26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General 

en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de 

diciembre de 1985, así como el acervo convencional interamericano. Según estos 

“Principios Básicos” el nombramiento de jueces debe responder a la integridad, 

idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas, así como el régimen 

de la carrera profesional de los jueces debe fundamentarse en criterios objetivos, 

1. Carlos Humberto Tablante Hidalgo, Gobernador del Estado Aragua 1990 – 1996, Diputado del 

antiguo Congreso 1984 – 1990, Senador de la Republica 199, Fundador del Partido MAS, 

Miembro del Partido Voluntad Popular.1999,  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml


 

es decir el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y 

eficiencia. En Venezuela algunos jueces se autocalifican como “milicianos 

judiciales” y muestran fidelidad política al Gobierno. Un hecho público y notorio 

tuvo lugar cuando se llevó a cabo la instalación protocolar del año judicial en 2006 

y se escuchó una consigna partidista y electoral (“Uh, ah, Chávez no se va”), 

dejando evidenciada la falta de imparcialidad y transparencia precisamente en el 

máximo tribunal del país, hecho que quedó reflejado en la prensa nacional 

(diario El Universal, 27 de enero de 2006). 

Las antiguas tribus judiciales han dado paso a nuevas redes de abogados, 

reconocidos y beneficiados, gracias a su estatus político, por jueces y fiscales. De 

esta manera, tienen acceso a todos los recintos judiciales y policiales del sistema. 

Existe una organización de extorsión judicial, donde los delitos e imputaciones se 

dirimen según el monto económico y al peso político del investigado o procesado. 

Ante la contundencia del informe de la comisión, el 18 de junio de 2011, el 

diputado a la Asamblea Nacional y vocero de la Coordinación Jurídica del PSUV, 

Carlos Escarrá, en un encuentro regional de abogados realizado en el estado 

Carabobo, declaró: 

“Este encuentro fue muy significativo y entre las principales propuestas 

destacan la creación de una contraloría judicial. El Poder Judicial es uno de los 

elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la 

revolución… Esta contraloría debe atacar las roscas en todos los niveles. Aquí hay 

mafias entre policías, fiscales y jueces, y también debe garantizar todo lo relativo a 

los derechos humanos”. 

El Poder Judicial, a partir de la intromisión sistemática del Ejecutivo, se ha 

convertido en un “gran negocio” en el que parece que todo está tarifado y las 



 

irregularidades, arbitrariedades y abusos ocurren en todas las instancias, hasta el 

punto de que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para calificar su situación. 

La confabulación entre policías, fiscales y jueces 

Los fiscales usualmente actúan en acuerdo con la policía para manipular las 

pruebas, según les convenga. Cuando el caso se eleva a juicio, los jueces, 

dependiendo del asunto, reciben presiones para que guarden silencio, so pena de 

ser denunciados disciplinariamente, o entran en el negocio para así evitar que se 

apliquen las normas de admisibilidad y valoración de las pruebas. Hay ocasiones 

cuando los mismos jueces confabulan con los fiscales a efectos de obtener algún 

beneficio económico o político personal. 

La manipulación de las pruebas 

La policía introduce pruebas circunstanciales contradictorias dentro del 

material justificativo para un auto de procesamiento penal, por ejemplo: si incautan 

una sustancia prohibida, le cambian la denominación y características en las actas 

procesales de 1 kg de cocaína, la identifican como 1 kg de heroína, etc. 

El negocio de las medidas alternativas del proceso y de las cautelares 

Los fiscales dictan autos de procesamiento penal, sin contar con un cuerpo 

suficiente de elementos probatorios que comprueben la comisión del delito, o la 

participación de una persona en el mismo, según se contempla en el Código 

Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, la persona apresada, y sin pruebas 

suficientes, es trasladada a los tribunales a una audiencia preliminar previamente 

concertada con el juez, en la cual se le ofrece como medida alternativa que admita 

los hechos, o una medida cautelar sustitutiva de libertad, cuyo valor oscila, 

dependiendo de la naturaleza del caso y del poder adquisitivo de los involucrados, 

entre 5 mil y 50 mil dólares. 



 

La venta de las sentencias en los tribunales 

Otro de los modos utilizados por jueces corruptos es la venta, a un alto 

costo, de las sentencias de sus tribunales. En esta modalidad suelen estar 

involucrados bufetes o abogados influyentes, conectados al poder político, pero 

también jerarcas militares. Tasan el valor de las sentencias y, dependiendo de las 

pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, compran o atemorizan a los testigos, 

desnaturalizan las pruebas científicas, para absolver o condenar, si aceptan o no 

la oferta. En algunos casos, sobre todo en delitos de difamación, la maniobra es 

utilizar la figura de la extemporaneidad de las pruebas en la apertura a juicio para 

dejar a una de las partes sin pruebas y lograr su condenatoria. 

En otros casos, algunos jueces suelen utilizar a familiares o amigos como 

intermediario que actúan como abogados en los tribunales y venden las 

decisiones o consejos en los casos ventilados en dichos juzgados.” 

 

El Derecho a la Manifestación, Al Reclamo Laboral y a la Protesta a 

Través de Organizaciones Gremiales 

La libertad de manifestar pacíficamente es reconocida como un derecho 

fundamental del ciudadano en nuestro ordenamiento jurídico (art. 68 CRBV). Se 

vincula estrechamente con la libertad de expresión y los derechos de reunión, 

asociación y participación y otros previstos en la Carta Democrática 

Interamericana que obliga a la protección de los derechos humanos 

como:"condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática". 

 

Impedir arbitrariamente su ejercicio puede constituir, entre otros, un delito de 

impedimento de ejercicio de derechos políticos, previsto en el artículo 166 del 



 

Código Penal que sanciona con penas privativas de libertad, agravadas en el caso 

de funcionarios públicos, a: "cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o 

tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los 

derechos políticos...", lo cual puede ocurrir a través de actos de violencia, 

intimidación,  acoso,  coacción y mediante la presencia irregular de grupos con la 

finalidad de impedir la libre expresión individual y social. 

En Venezuela la criminalización de una actividad que en otros episodios de 

la historia ha sido utilizado como una mecanismo legitimo de restablecimiento de 

Derechos, como lo es el tipo penal del Boicot, articulo 59 de la LOPJ, representa 

un peligro tanto para los representantes de las Federaciones Gremiales que 

representan el tejido empresarial en Venezuela como a los Sindicatos de 

Trabajadores de las empresas, fundamentalmente del Estado, aunque a nuestro 

entender el caso de los trabajadores de Sidor1, Rederick Leiva, Heberto 

Bastardo y Leinys Quijada en el año 2014, los cuales aun están privados de 

libertad, por una huelga laboral, estos trabajadores en la forma en cómo está 

planteado el tipo penal del Boicot en la LOPJ, estarían incurriendo en este delito, 

sumándoles el hecho que en la misma Ley está previsto el Delito de 

Desestabilización de la Economía, donde también puede emplearse una especie 

de plastilina jurídica que permite interpretar bajo cualquier criterio la aplicación de 

dichas normas. 

Asimismo pudiésemos referirnos al caso del Presidente de (Fevelif) 

Federación Venezolana de Licoreros y Afines, Fray Roa, tras declaraciones en 

medios de comunicación social, ratificadas en CNN en Español, en el Programa 

moderado por la periodista Gabriela Frias Portafolio Global, el Sr Roa expresa, “El 

Dialogo con el Presidente, eso esperamos se dé, ya que hay 400 mil empleos en 

riesgo”, “Alrededor de unas 8.000 licorerías en todo el país, corren el riesgo de 

cerrar sus puertas ante la escasez de cerveza que se avecina y por el 

1. SIDOR: Siderúrgica del Orinoco, Empresas Estatizadas en 2007 nuevamente por el Presidente 

Chávez, productora principal de material ferretero y afines en Venezuela.  



 

encarecimiento de los precios entre 400% y 500%, debido a la nueva providencia 

que les obliga a pagar anticipadamente el 50% del PVP más el 12% del IVA.  El 

presidente de la AN Diosdado Cabello confirmó, en su programa televisivo Con 

El Mazo Dando, que el presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y 

Afines (Fevelif), Fray Roa, quien fue detenido por un presunto plan orquestado 

para desestabilizar al Gobierno nacional. “Por las razones que sea el venezolano 

toma cerveza, culturales, sociales, las que sea. 

 

 Derecho a la Propiedad y a la Inviolabilidad del Domicilio 

 El derecho a la inviolabilidad del domicilio, vinculada con el derecho a la 

libertad personal entre otros derechos fundamentales, que motivó su incorporación 

en el Código Procesal Constitucional como uno de los derechos materia de 

protección mediante el Habeas Corpus (Artículo 25º, último párrafo, del indicado 

Código). Derecho reconocido en nuestra Constitución Política en su numeral 9 del 

artículo 2º, donde se establece que “toda persona tiene derecho, “a la 

inviolabilidad del domicilio, Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 

o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, 

salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por 

motivo de sanidad o grave riesgo son reguladas por ley.” 

 Su reconocimiento en los tratados internacionales se verifica así: Artículo 

11º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Artículo 11.2 

de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 



 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación“. 

Y Artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "(...) Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación". 

En las Constituciones Políticas de los países de nuestra región encontramos este 

derecho con nominaciones algo variadas pero con un mismo contenido, así, la 

anterior constitución boliviana, compara la “casa” con un asilo inviolable, 

precisando expresamente sus excepciones; en la constitución chilena se aborda el 

tema como inviolabilidad del hogar, remitiendo su excepción a las normas legales. 

Las constituciones colombiana y ecuatoriana sí abordan el tema como protección 

del domicilio y su inviolabilidad. La Constitución de Venezuela es quizá la más 

precisa en lo que a la protección de este derecho implica, así en su Artículo 47º 

precisa “El hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto privado de persona son 

inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la 

perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que 

dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”. 

 Durante diciembre de 2014, en el poblado de Sanare Estado Lara a 30 Km 

de Barquisimeto, paralizaron en varias oportunidades sus actividades por los abusos 

cometidos durante inspecciones. Los comerciantes de Sanare aseguran que han sido 

atropellados durante las inspecciones de los funcionarios del Sundde y la Guardia del 

Pueblo. 

 En este episodio en Presidente de la Asociación de Comerciantes de 

Sanare, Félix Saavedra expuso “No nos oponemos a las inspecciones, pero 

reprochamos los atropellos y el irrespeto a esas familias que por años se han 

dedicado a vender en sus casas alimentos y artículos que en un poblado cuesta 

conseguir. Antonio Betancourt, quien es bodeguero, relata que hasta los pañales 



 

que su hija embarazada guardaba para el nacimiento de su bebé se lo 

decomisaron y vendieron al frente de su casa sin preguntar.” 

 Otro pequeño bodeguero de Sanare denuncio “Hasta los cigarrillos, 

se llevaron los Guardias Nacionales Bolivarianos y fiscales del Sundde en medio 

de supuestos atropellos. Los funcionarios al parecer y que se metieron a las casas 

y revisaron hasta “los inodoros como si buscaran drogas” en casa de 

delincuentes.” 

Esta práctica lejos de ser aislada hemos visto que se ha vuelto cotidiana en 

casi todos los espacios del país donde se practica una inspección de un cuerpo de 

seguridad del Estado Venezolano. 

En enero 2015, la empresa Pacca Sanare de la misma localidad fue objeto 

de una inspección donde “temporalmente”, fue ocupada por parte de funcionarios 

del Estado, procediendo meses después a su declaratoria de utilidad pública. 

 

 Propuestas y Exigencias ante los organismos públicos 

 La revisión de todas las causas penales existentes desde la Ley Para el 

Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios, hasta la actual Ley 

Orgánica de Costos y Precios Justos. 

 Declarar la nulidad o amnistía de los procesos penales en curso y 

finalizados en este periodo 2010 – 2015, con especial atención los del 

periodo finales 2013 – 2015, por vulneración del debido proceso y vicios de 

inconstitucionalidad de sobretodo de la Ley Orgánica de Costos y Precios 

Justos.  



 

 Asignar una comisión integrada por organismos independientes, la 

Defensoría del Pueblo, Diputados de la actual AN o la que entre en vigencia 

en enero de 2016, en calidad de comisión mixta. 

 La Libertad inmediata de todo aquel que estuviese privado de libertad con 

alguno de estos tipos penales de la ley o de cualquier otra ley penal que 

hubiere sancionado a cualquier ciudadano en este contexto, siempre y 

cuando se le haya vulnerado el debido proceso. 

 El cese de allanamientos y violación del domicilio por parte los cuerpos de 

seguridad del estado, SUNDDE, Guardia Nacional Bolivariana, Policías 

Regionales, CICPC, SEBIN. 

 La restitución de aquellas propiedades arbitrariamente ocupadas en 

procedimientos viciados, donde el patrimonio sea viablemente resarcible 

 La derogatoria y revisión de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos y la 

Derogatoria y Revisión de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el 

Financiamiento al Terrorismo. 

 La exigencia de la no participación por ningún motivo de la Guardia 

Nacional Bolivariana cualquier componente de la FANB y/o policía 

administrativa o de investigación, salvo que no sea para el resguardo del 

orden público en desordenes generalizados. 

 Que el Gobierno Nacional reciba tanto a los representantes empresariales 

como Fedecamaras, Consecomercio, Conindustria, Polar, como los 

representantes de los consumidores como Cavidea o Anauco y a todos los 

sectores para buscar solución a la crisis económica venezolana. 

 Que se investigue todas las violaciones a los DDHH en Táchira y Zulia 

 Que se haga un exhorto a Policías, FANB Jueces y Fiscales a no seguir 

aplicando la LOPJ, mientras se revisa y se sustituye por una Ley que 

ampare al consumidor, pero que garantice la producción nacional. 



 

Anexos 

La Guerra Económica  



 

 

Hakim Riffai comerciante Árabe propietario de “777”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saqueos en Daka Valencia, Noviembre 2013 



 

 

Los Derechos Socioeconómicos 

 

María Parra y su hijo Marcel Silva 

 

Yossul Urdaneta (Foto) Diario la Verdad 

 

 



 

 

Vanessa Senior siendo criticada por el programa Zurda Konducta 

 

Gobierno Venezolano rindiendo cuentas ante la ONU 

 

 

  



 

El Derecho al Debido Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de Inspección del SUNDDE y GNB 

 



 

 

 

 

 



 

 

Casos Emblemáticos 

Farmatodo 

 

Dia a Dia 

  



 

Hermanos Herrera 

 

Presunto Contrabando 

   



 

Capitulo Tachira (Estado de Excepción), deportados hacia colombia. 

  

 

Casas marcadas con “R” de Revisado y “D” Demolida 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rafael Lacava Alcalde de Puerto Cabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad Adoptada por el Burgomaestre de la Ciudad de Pto Cabello 

  



 

El Derecho a la Manifestación, Al Reclamo Laboral y a la Protesta a Través 

de Organizaciones Gremiales 

  



 

El Derecho a la Propiedad y la Inviolabilidad del Domicilio 

 

Comerciantes de Sanare en Paro Cívico 

 

 

 

 

 

 

Momento en que es tomado Pacca Sanare C.A. por GNB y funcionarios de la 

Municipalidad 

 

 

 



 

El total de detenciones según datos de la Propia Fiscal General de la Republica, la 

Dra. Luisa Ortega Díaz, en Balance de Gestión Presentado en  la Asamblea 

Nacional el 10 de marzo de 2015, por su periodo 2014, en cuanto a los llamados 

delitos económicos. 

Detenciones Practicadas 2606 

Acusadas 1119 

Condenadas por Admisión de Hechos 218 

 

 

Afectados por el Estado de Excepción en Táchira y Zulia 

Deportados 1119 

Afectados Directos 7000 

 


