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Como veremos en el análisis de las principales leyes que inciden (y en 
muchos casos regulan) la propiedad privada, en nuestro ordenamiento 
jurídico predominan las “leyes” que: 

Desconocen la propiedad como derecho individual y buscan reducirlo 
a un derecho social sujeto al orden público económico que define el 
Estado;

En áreas vinculadas con la industria, el comercio y la producción, bus-
can reducir a su mínima expresión la propiedad privada sobre los me-
dios de producción y eliminar su carácter individual; 

Se ha perpetuado por más de una década una de las medidas más 
violatorias de la propiedad privada que es el control de cambio y se 
enfatiza que las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional en mate-
ria económica, monetaria o fiscal son adoptadas en función del interés 
colectivo y en ejercicio del poder soberano; 

Se ha debilitado la reserva legal como garantía del derecho de 
propiedad. De hecho, la mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico 
se refleja en decretos ley dictados por el Presidente de la República, 
facultad que hoy en día se cuestiona o al menos se entiende de forma 
excepcional; 

Desconocen los atributos de uso y goce respecto de bienes destinados 
a actividades declaradas servicios públicos (por ejemplo: telecomuni-
caciones) o que se consideran de interés general (por ejemplo: propie-
dad agraria).
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4 CEDICE

El ordenamiento jurídico venezolano 
actual

En Camino de servidumbre Friedrich A. von Hayek empezó a perfilar la distinción entre Ley (normas de 
conducta, nomos) y mandato (normas de organización, thesis) que sería desarrollada en Derecho legisla-
ción y libertad (1973) al señalar que:

(...) ese derecho está formado por reglas que gobiernan la conducta de los individuos en sus 
relaciones con los demás, que son aplicables a un número desconocido de casos futuros y que 
contienen prohibiciones que delimitan el ámbito protegido de cada persona (…)” la diferencia 
entre normas de conducta y normas de organización “radica en el hecho de que las primeras 
derivan de las condiciones de un orden espontáneo que nadie ha creado, mientras que las se-
gundas se proponen deliberadamente la creación de una organización orientada a alcanzar de-
terminados objetivos. Las primeras son descubiertas (…) Por el contrario, las normas de organización, 
que tienden a obtener unos resultados particulares, son invención libre de la mente proyectiva 
del organizador (Derecho legislación y libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 153-154). 

1

Predominio de mandatos vs Leyes
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El ordenamiento jurídico venezolano actual

Esta distinción es fundamental para entender que las condiciones que debe cumplir una Ley no se re-
ducen a que sea dictada por el órgano parlamentario competente y de acuerdo con el procedimiento 
legalmente previsto, y que se debe exigir que la Ley verdaderamente permita el ejercicio de derechos y 
libertades. 

De hecho, en la medida en que en un ordenamiento jurídico predominen los mandatos (órdenes, direc-
trices, autorizaciones, prohibiciones) estaremos en presencia de un ordenamiento jurídico con poca tole-
rancia al ejercicio de los derechos y libertades individuales.

Como veremos en el análisis de las principales leyes que regulan la propiedad privada, en nuestro orde-
namiento jurídico predominan los mandatos en la medida en que: 

Desconocen la propiedad como derecho individual y buscan reducirlo a un derecho so-
cial sujeto al orden público económico que define el Estado;

En áreas vinculadas con la industria, el comercio y la producción, buscan reducir a su 
mínima expresión la propiedad privada sobre los medios de producción y eliminar su 
carácter individual; 

Se ha perpetuado por más de una década una de las medidas más violatorias de la pro-
piedad privada que es el control de cambio y se enfatiza que las medidas dictadas por el 
Ejecutivo Nacional en materia económica, monetaria o fiscal son adoptadas en función 
del interés colectivo y en ejercicio del poder soberano; 

Se ha debilitado la reserva legal como garantía del derecho de propiedad. De hecho, la 
mayor parte de nuestros ordenamiento jurídico se refleja en decretos ley dictados por el 
Presidente de la República, facultad que hoy en día se cuestiona o al menos se entiende 
de forma excepcional1; 

Desconocen los atributos de uso y goce respecto de bienes destinados a actividades 
declaradas servicios públicos (por ejemplo: telecomunicaciones) o que se consideran de 
interés general (por ejemplo: propiedad agraria). 

Las características que reviste la legislación venezolana actual son fundamentales para medir el impacto 
de la misma en la propiedad privada, lo que veremos en detalle en los siguientes puntos.

1 Para facilitar la lectura del texto, solo identificaremos una vez el nombre completo del Decreto Ley que se analiza y en el resto 
de las oportunidades solo se lo mencionará como Ley.
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Código de Comercio
Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 475 Extraordinario del 21 de diciembre de 1955.

Conviene advertir que aunque con el fenómeno de la descodificación –no sólo en nuestro país, sino en 
el mundo- muchas disposiciones que regulan la actividad del empresario –individual y colectivo- se en-
cuentran en leyes especiales, en teoría el estatuto general (derechos y obligaciones) del empresario se 
conserva en el Código de Comercio.

Destacamos este punto porque en el Código de Comercio se establecen las reglas para la organización 
interna de la empresa, la cual en los últimos años se presenta bajo la forma de compañía anónima, y esto 
definitivamente abarca también la propiedad privada que se refleja en el capital social y activos (tangi-
bles e intangibles) de la compañía.

En nuestro Código de Comercio encontramos que:

Priva el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación de las rela-
ciones (por ejemplo el artículo 200 del Código de Comercio).

Se reconoce la intervención del Estado para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
constitución del comerciante colectivo, lo cual es en beneficio de los accionistas y de ter-
ceros (por ejemplo el artículo 200, parágrafo único del Código de Comercio).

22 Principal legislación con incidencia 
directa en la propiedad privada
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Aunque son pocas las normas de orden público, varias de ellas están destinadas a facilitar 
el control de las actividades del comerciante por parte de los órganos de fiscalización y 
recaudación tributaria. Como veremos, esto es una regla para el resto del ordenamiento 
jurídico.

Son escasas las regulaciones de la propiedad privada y las que existen son para proteger a 
terceros y a los accionistas en el caso del comerciante colectivo (por ejemplo los artículos 
244 y 264).

Con respecto a la autonomía de la voluntad, aunque se trata de un principio de Derecho en el que se 
manifiesta la libertad de la persona en el campo contractual para ejercer sus facultades y someter su 
comportamiento a determinadas reglas en su relación con los demás, en Venezuela dicho principio ha 
perdido vigencia en la mayoría de los ámbitos en que debía aplicarse con preferencia.

Ahora bien, en la práctica no importa que no se haya reformado el Código Civil y el Código de Comercio, 
en los que la regla es el principio de la autonomía de la voluntad y la excepción son disposiciones de or-
den público –aquellas que no pueden ser relajadas por las partes-, porque en los hechos es muy poco lo 
que queda de este principio.

Veamos algunos ejemplos de esta afirmación en la etapa de formación de las compañías anónimas y que 
afectan directamente la propiedad privada:

Para la constitución de una compañía en el país se requiere la inscripción del documento constitutivo en 
el Registro Mercantil2 y posteriormente la publicación del documento registrado a través de un periódico 
de la jurisdicción del Registro Mercantil o, en su defecto, en el medio más público del domicilio social-

Principal legislación con incidencia directa en la propiedad privada

2 La organización de los registros se encuentra regulada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registro Público 
y del Notariado, publicada en la Gaceta Oficial No. 6.156 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014.

Este documento constitutivo debe contener obligatoriamente la siguiente información:

1-Denominación social de la compañía. 
2-Objeto Social. Descripción en forma completa y detallada del objeto social de la compañía. 
3-Domicilio de la Compañía. Se debe indicar la dirección exacta en la cual estarán ubicadas 
las oficinas de la compañía de conformidad con el artículo 57, numeral 3 de la Ley de Registro 
Público y del Notariado. 
4-Capital social3. 
5-Duración, en los términos indicados en el artículo 57, numeral 4 de la Ley de Registro Público 
y del Notariado.
6-El ejercicio fiscal y la oportunidad en que será celebrada la Asamblea Anual de Accionistas. 
7-Administración de la compañía. 
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Con relación a este contenido mínimo, deseamos llamar la atención respecto del capital social, porque 
además de las recientes exigencias de cumplimiento de un capital social suficiente, se presenta como 
novedad la discusión sobre las acciones al portador.

En Venezuela tales acciones estaban prohibidas con fundamento en la Decisión N° 291 de la Comunidad 
Andina de Naciones. Sin embargo, con la salida de Venezuela de este sistema de integración económica, 
en esta materia pareciera que nos queda nuestro Código reformado por última vez en 1955, el cual no 
prohíbe las acciones al portador. 

Un autorizado sector de la doctrina4 sostiene que se podrían emitir acciones al portador. En la práctica 
todavía no se han visto casos así, pero se advierte que no existe un fundamento legal que lo prohíba.

“se ha sustituido una legislación comunitaria, 
provista de cualidades de permanencia, con-
certación, calidad técnica y preeminencia por 
una legislación nacional cuya estabilidad es 
desconocida o incierta y cuyo rango o jerarquía 
puede variar…”

3 Además de tomar en consideración lo previsto en la Ley de Registro Público y del Notariado, se debe tener presente lo 
dispuesto en el artículo 249 del Código de Comercio: “Para la constitución definitiva de la compañía es necesario que esté 
suscrita la totalidad del capital social y entregada en caja por cada accionista la quinta parte, por lo menos, del monto de las 
acciones por él suscritas, si en el contrato social no se exige mayor entrega; pero cuando se hicieren aportes que no consistan 
en numerario o se estipulen ventajas en provecho particular de alguno o algunos socios, deberán cumplirse además las pres-
cripciones del artículo 253.”

4 Morles Hernández, Alfredo, “El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en la legislación mer-
cantil” (pp. 279-304), en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela N° 
127, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2007, especialmente p. 293.

5 Morles Hernández, Alfredo, El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en la legislación mer-
cantil, p. 287.

Principal legislación con incidencia directa en la propiedad privada
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Leyes especiales

La libre convertibilidad de la moneda; una carga impositiva “justificada” en la prestación de bienes y 
servicios; las medidas que pueden ser decretadas sobre los activos de una empresa con ocasión a la rela-
ción laboral; fijar libremente el precio de los productos que se generan y de los servicios que se prestan; 
repatriar dividendos resultado de una inversión inicial; son los temas prácticos que inciden en el capital 
social de una empresa. 

Sobre este punto, conviene advertir que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones 
significó un importante retroceso en diversas áreas porque “se ha sustituido una legislación comunitaria, 
provista de cualidades de permanencia, concertación, calidad técnica y preeminencia por una legislación 
nacional cuya estabilidad es desconocida o incierta y cuyo rango o jerarquía puede variar…”5, agréguese 
además que esta legislación nacional en la mayoría de los casos data de mitad del siglo pasado.

Con relación al capital social, como veremos con otras regulaciones, la forma en que se refleje, denota 
incertidumbre jurídica y arbitrariedad.
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Datos de publicación: Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015.

Ley derogada inmediatamente anterior: Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicada en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 6.126 del 19 de febrero de 2014.

Principales cambios: Este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos 
introduce importantes cambios en materia de procedimientos; infracciones; multas y sanciones.

La prohibición de la libre convertibilidad de la moneda es en sí una violación de la propiedad privada. 
Pero esto se agrava si consideramos el régimen sancionatorio; la prescripción y las medidas que pueden 
ser acordadas.

Breve descripción de las principales 
leyes y regulaciones y su impacto en 
la actividad empresarial

3

Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos6

6 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
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I- Aumento de las sanciones y tipificación de nuevos 
ilícitos cambiarios

Respecto del decreto Ley anterior, se aumenta de forma significativa los años de prisión y los montos de 
las multas, así tenemos:

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial

Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley del Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos, del 

18 de noviembre de 2014

Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley del Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos, del 

30 de diciembre de 2015

Presentación de documentos 
o información falsa 

o forjada

Adquisición de divisas 
mediante engaño

Desviación del uso 
de las divisas

Promoción de ilícitos 
cambiarios

Carácter penal del 
incumplimiento 

de reintegro

Prisión de 1 a 3 años
Multa de 0,5 UT

Prisión de 3 a 7 años
Multa de 0,5 UT

Prisión de 2 a 6 años
Multa de 0,5 UT

Prisión de 2 a 6 años
Multa de 0,5 UT

Prisión de 2 a 6 años
Multa de 0,5 UT

Prisión de 3 a 5 años
Multa de 10 UT

Prisión de 4 a 8 años
Multa de 12 UT

Prisión de 3 a 7 años
Multa de 10 UT

Prisión de 4 a 8 años
Multa de 10 UT

Prisión de 2 a 6 años
Multa de 10 UT

Ilícito cambiario
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Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial

Adicional a lo anterior, se tipifican nuevos delitos como el uso de tipo de cambio no oficial para estable-
cer precios que prevé pena de prisión de 7 a 12 años y multa del 200% de la diferencia entre el valor del 
infractor y el valor correspondiente a la operación según la normativa vigente (artículo 22) y la difusión de 
información falsa sobre el tipo de cambio que prevé pena de prisión de 10 a 15 años (artículo 24).

Llama particularmente la atención la amplitud con la que se tipifica este último ilícito cambiario. En este 
sentido se establece que:

Artículo 24: “Quienes de manera directa o indirecta participen en la elaboración de 
cualquier engaño o artificio, con la finalidad de difundir vía electrónica, televisión, radio 
o comunicación de cualquier tipo, escritos, señales, imágenes o sonidos, información 
falsa o fraudulenta referida al tipo de cambio aplicable a las divisas en la República 
Bolivariana de Venezuela serán sancionados con pena de prisión de diez (10) a quince 
(15) años. Se entenderá que una información referida al tipo de cambio aplicable a la di-
visas en la República Bolivariana de Venezuela es falsa o fraudulenta cuando contraríe 
o distorsione los valores aplicables al tipo de cambio fijado por el Ejecutivo Nacional y 
el Banco Central de Venezuela”.

Adicionalmente, también se debe destacar que en el caso del carácter penal del incumplimiento de reinte-
gro, en el Decreto Ley anterior se establecía que el mismo se verificaba en el caso de 50.000 mil dólares de 
los Estado Unidos de América. Con la reforma actual se disminuyó considerablemente el monto para in-
cumplir con la obligación de reintegro y ahora es de 10.000 mil dólares de los Estado Unidos de América.

Se incluye que “determinada la reincidencia, el infractor o la infractora no podrá acceder a los mecanis-
mos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas por un 
período igual al de la respectiva condena”.

II- Se elimina la prescripción

Las acciones por las infracciones administrativas y los delitos penales previstos en el Decreto Ley no 
prescriben.

III- Incidencia directa en la propiedad privada

Serán objeto de confiscación los bienes provenientes de la comisión de los delitos establecidos en este 
Decreto Ley, cuando involucra divisas autorizadas o liquidadas a través de los mecanismos  administra-
dos por las autoridades competentes, lo cual deberá declarar un juez mediante una sentencia condena-
toria e indicando los bienes en los que recaiga la medida.
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Código Orgánico Tributario7

Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 6.152 Extraordinario del 18 de diciembre de 2014.

Ley derogada inmediatamente anterior: Código Orgánico Tributario, publicada en la Gaceta Oficial No. 
37.305 del 17 de octubre de 2001.

Principales cambios: Ampliación de plazos de prescripción en algunos casos y eliminación de la pres-
cripción en otros; aumento de sanciones administrativas y penales por comisión de ilícitos; otorgamiento 
de nuevos poderes para la Administración tributaria; eliminación de carácter suspensivo del recurso 
jerárquico contra decisiones del (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria).

I- Ampliación de plazos de prescripción y eliminación 
de la prescripción 

La prescripción –extintiva- es una institución que ofrece seguridad porque a través de ella, luego de 
cumplir ciertas condiciones, con el transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un derecho 
debido a la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigir compulsivamente el cumplimiento de 
la obligación.

7 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial
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En la reforma del Código Orgánico Tributario se extienden los plazos de prescripción. Así tenemos que 
las prescripciones regulares que eran de 4 años pasan a tener el lapso de 6 años, en tanto que las pres-
cripciones largas, pasan a tener el lapso de 10 años8. La prescripción de la acción para imponer penas 
restrictivas de libertad pasa a tener el lapso de 10 años. 

Si extender el plazo para perseguir el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias era preocupante, 
esto se agrava si se considera que la acción para perseguir los delitos de defraudación tributaria, falta de 
enteramiento de anticipos, retenciones o percepciones, así como la llamada insolvencia fraudulenta con 
fines tributarios, es ahora imprescriptible. 

II- Aumento de sanciones administrativas y penales 
por comisión de ilícitos 

Reflejando una intención inquisitiva y no solamente recaudatoria, se modifica el régimen sancionatorio:  

Se elevan las multas por el incumplimiento de deberes formales considerablemente; 

En el supuesto de los contribuyentes especiales, las sanciones pecuniarias se aumentan 
en un 200% con respecto a los no especiales (artículo 108); 

En cuanto a los ilícitos materiales se prevé nueva escala para los recargos por retraso, por 
ejemplo, pagar con retraso los tributos debidos en el término de un año será sancionado 
con multa de 0,28% del monto adeudado por cada día de retraso hasta 100% (artículo 110).

Se incrementan notoriamente los porcentajes o la cantidad de unidades tributarias aplica-
bles a las infracciones establecidas en el Código derogado; 

Se eliminan los requisitos de dolo y de resultado económico en las sanciones;

Se agravan las multas y penas privativas de libertad para los delitos de defraudación 
tributaria y falta de enteramiento por parte de los agentes de retención y de percepción 
(antes llamada apropiación indebida); 

Se crea nuevas figuras delictivas con supuestos imprecisos. Es así como el artículo 118 
prevé “Constituyen ilícitos tributarios penales: (…) La instigación pública al incumpli-
miento de la normativa tributaria”. 

8 Algunos ejemplos: artículos 55, 56, 57 y siguientes.

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial
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La Administración tributaria podrá ahora iniciar el procedimiento de intimación sin previa notificación 
de su inicio al sujeto pasivo y podrá no sólo intimar el pago sino adoptar medidas cautelares y hasta 
embargo ejecutivo sobre los bienes del contribuyente, pudiendo llegar al remate y adjudicación de los 
mismos, por sí y ante sí, sin intervención de los jueces (artículos 221 y 223).

III- Otorgamiento de nuevos poderes para la Administración 
tributaria

IV- Eliminación de carácter suspensivo del recurso 
jerárquico contra decisiones del SENIAT 
En virtud del artículo 257, se eliminó la garantía de suspensión automática de la exigencia a los contribu-
yentes del pago inmediato de la obligación tributaria o de la multa que le haya sido impuesta.

Para entender la magnitud de la reforma, debe insistirse que el efecto suspensivo del recurso era una 
doble garantía porque no se generarían intereses por demora (no se incrementaría el monto a pagar) du-
rante el plazo en que se tramitara y decidiera su reclamo, y porque no se le obligaría a pagar un monto 
que posiblemente no fuera el correcto, para así garantizar su derecho a la defensa.

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial
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Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial

Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012.

Ley derogada inmediatamente anterior: Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial No. 
5.152 del 19 de junio de 1997.

Principales cambios: reducción de la jornada laboral; cambio del régimen de tercerización; incremento de 
los beneficios laborales; se establecen dos días de descanso continuos; entre otros.

En esta Ley se evidencia una marcada ideología al establecer que uno de los objetivos es eliminar la 
“explotación capitalista” (artículo 25), pero además acentúa la regulación “a favor” de una de las partes 
de la relación patrono-empleado, porque una de las características del sistema capitalista es la iniciativa 
privada; la libertad económica y el derecho de propiedad.

En el tema que nos ocupa, el artículo 149 será fundamental y es el principal fundamento invocado para 
violar los derechos de propiedad del patrono porque establece como medida la ocupación de la entidad 
de trabajo cerrada; reinicio de las actividades productivas e instalación de una Junta Administradora 
Especial (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (artículo 149). Compañías como 
Kimberly Clark de Venezuela y Clorox Venezuela son un perfecto ejemplo de los efectos de esta disposi-
ción10.

Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y de la 
Trabajadora9

9 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
10 Un análisis más extenso se puede consultar en: Rondón García, Andrea: http://cedice.org.ve/en-venezuela-todas-las-em-
presas-corren-el-riesgo-de-kimberly-clark/
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Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010.

En opinión de Catherina Gallardo y Néstor Saldarriada, si bien la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario reco-
noce el derecho de propiedad privada sobre suelos rurales,al definir en su artículo 2, numeral 5, como tie-
rras privadas aquellas que “…quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroa-
limentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de 
rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo 
Nacional”, la misma queda relativizada al supeditarla al cumplimiento de los planes agroalimentarios 
dispuestos por el Poder Nacional (artículo 35)11.

Por otra parte, al estudiar este aspecto observamos que las tierras adjudicadas por el Instituto Nacional 
de Tierras no pasan a sus nuevos titulares en de propiedad, sino a través de “posesión legítima”, porque 
la adjudicación otorga a los campesinos el derecho a “usar, gozar y percibir los frutos de la tierra”, más no 
el derecho a disponer de las mismas, toda vez que las tierras no puede ser objeto de enajenación alguna” 
(artículo 12 LTDA)12. 

11 Gallardo, Catherina Gallardo y Saldarriada, Néstor, La desnaturalización del derecho de propiedad privada en la jurispruden-
cia agraria, en: La propiedad privada en Venezuela. Situación y perspectivas, Acceso a la Justicia, Cedice Libertad, Funeda, 
2016, pp.89 y siguientes. 
12 Idem.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial
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Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 40.787 del 12 de noviembre de 2015.

Ley derogada inmediatamente anterior: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios 
Justos, publicada en la Gaceta Oficial No. 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.

Principales cambios: se establecen las categorías de precios justos y precios máximos de venta al públi-
co; se amplía las sanciones y los tipos penales; entre otros.

I - Se pretende regular los precios y los costos

Desde que se dictó el primer Decreto Ley en el año 2010, sin apoyarse en datos objetivos, se pretendió 
eliminar el carácter relativamente excepcional que hasta los momentos había tenido la regulación de pre-
cios (ver artículo 5 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y el Decreto 
N° 2304, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.626 del 6 de febrero de 2003) y establecer el marco para el 
desarrollo de una política general de determinación y congelamiento de costos y precios de bienes y ser-
vicios a través de los órganos del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios. De este modo, la regla 

13 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.

Ley Orgánica de Precios Justos13

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial
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serían los precios, costos y ganancias establecidos a “discreción” por la planificación centralizada, sean 
o no los bienes y servicios de primera necesidad, y la excepción serían los costos, precios y ganancias 
determinados en forma libre por el sistema de precios14.

II- Dos sistemas de control de precios y márgenes máximos 
de ganancia

En este régimen se establece que para los bienes y servicios regulados la Superintendencia de Precios 
Justos puede fijar, unilateralmente, el precio de venta como “precio justo” y para los bienes y servicios no 
regulados se contempla el “precio máximo de venta”, que es fijado por cada proveedor de acuerdo con la 
metodología aprobada por la Superintendencia en la Providencia N° 070.  

Con esta reforma, se consolida la pretensión inicial de la legislación de 2010, y que la limitación sea uni-
versal; que ningún bien o servicio escape de la regulación y en consecuencia que todos los sujetos que 
realizan una actividad económica sean objeto de sanción.

III- Nuevos sujetos objeto de sanción y nuevas sanciones 

Siguiendo la “técnica” legislativa que hemos visto en otras normativas como la cambiaria, con esta refor-
ma ahora pueden incurrir en sanción por los ilícitos cometidos “los socios, así como los miembros de los 
órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídi-
cas, así como medios de comunicación social, página web y otros medios publicitarios”. 

Por su parte, el delito de especulación ahora puede ser cometido incluso por quien adquiera el producto a 
un precio superior al establecido por la Superintendencia. Además, este delito aplica también a quienes 
compren a un precio establecido y revendan por encima de ese precio y a quienes obtengan una ganan-
cia mayor a la fijada en el decreto (artículo 49). Se trata de una ampliación de los supuestos de hecho para 
cometer el delito. 

Se crea un nuevo delito denominado “difusión fraudulenta de precios”. Así “quien difunda por cualquier 
medio, noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los 
precios de los bienes o servicios, o el valor real de los elementos que componen su fijación, será sancio-
nado con prisión de dos (02) a cuatro (04) años” (artículo 61).

Breve descripción de las principales leyes y regulaciones y su impacto en la 
actividad empresarial

14 Críticas a estos aspectos del Decreto-Ley comentado en Alfonso Paridisi, Juan Domingo, “Constitución económica y el 
DLCPJ” (pp. 11-50), en: Decreto Ley de Costos y Precios Justos y sus disposiciones legales – Análisis jurídico, económico y 
financiero, Caracas, FUNEDA, 2012, pp. 11 y ss.  
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4

Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014

Ley derogada inmediatamente anterior: Ley de Promoción y Protección de inversiones (1999) y su Regla-
mento. Decreto No. 2095, publicado en la Gaceta Oficial No. 2095 del 25 de marzo de 1992
 
Principales cambios: se busca regular la inversión extranjera simplemente, no promoverla ni protegerla; 
restricción del concepto de inversióne inversionista; entre otros.

Ámbito de aplicación
 
A diferencia de leyes anteriores a ésta, o destinada a regular las inversiones extranjeras, este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras solo parece regular las inversiones extranjeras 
sin la intención de promocionarlas o promoverlas.

Atribución de competencias al Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX)

Se suprime la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) y se otorgan sus facultades al CEN-
COEX, que es la actual administración cambiaria, por lo que pareciera que este Decreto Ley no sólo 
tiene por propósito la regulación de la inversión extranjera sino también complementar la regulación en 
materia de control de cambio.

Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley de Inversiones Extranjeras
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Restricciones para el acceso a mecanismos de resolución de conflictos

De conformidad con el Decreto Ley, las inversiones extranjeras quedarán sometidas a la jurisdicción de 
los tribunales de la República. Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela podrá hacer uso de 
otros mecanismos de solución de controversias, en el marco de la integración de América Latina y El 
Caribe (artículo 5).

Restricciones al concepto “inversión extranjera”

En el artículo 1 se indica que el Decreto Ley “tiene por objeto establecer los principios, políticas y proce-
dimientos que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios…”. 
Ya se empieza a colocar adjetivos como “productivas” a la noción de inversión extranjera que no se veía 
anteriormente. 

Por su parte, en la propia definición de inversión se establece que son “todos aquellos recursos obtenidos 
lícitamente y destinados por un inversionista nacional o extranjero a la producción, de bienes y servicios 
que incorporen materias primas o productos intermedios con énfasis en aquellos de origen o fabricación 
nacional…” (artículo 6, numeral 1). De esta definición quedan excluidos los productos terminados. 

En este sentido, el Decreto 2095 era más amplio al momento de considerar, de forma enunciativa como 
inversión extranjera directa “a) Los aportes provenientes del exterior propiedad de personas naturales 
o jurídicas extranjeras, destinadas al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en 
bienes fiscos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equi-

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras
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pos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios… 
(artículo 2)”. 

El Decreto Ley se centra en las inversiones en bienes y no en servicios, lo cual está fuera de la tendencia 
mundial y rezaga al país de oportunidades de inversión.

Restricciones al concepto “inversionistas”

De acuerdo con el Decreto Ley el inversionista extranjero es aquella persona extranjera, natural o jurídica, 
que realice una inversión registrada ante el CENCOEX. Además, expresamente se excluye de la califi-
cación de inversionista extranjero a la persona natural o jurídica venezolana que de forma directa o “por 
interpuestas personas” figure como accionista de empresas extranjeras.

Restricciones a los derechos derivados de la inversión extranjera

Una vez que la inversión extranjera se ajusta al restringido concepto previsto en el Decreto Ley, se obser-
va que: 

Se establecen fuertes restricciones a la posibilidad de que la cesión de derechos de pro-
piedad industrial e intelectual, así como asistencia técnica y conocimientos técnicos, sea 
considerada inversión extranjera registrable. 

Se establece un monto mínimo de US$1.000.000 para que una inversión extranjera pueda 
ser registrada como tal. En el caso de pequeñas y medianas industrias se podrá establecer 
un monto mínimo menor, pero en ningún caso menor a US$100.000. 

El artículo 28 dispone que “los derechos consagrados a los inversionistas extranjeros (…) 
surtirán sus efectos, a partir del momento en que se otorgue el Registro de Inversión Extranjera”. 

Se establecen nuevas condiciones para la inversión extranjera, entre las cuales se inclu-
yen: (i) participar en las políticas del gobierno sobre el desarrollo de proveedores locales, 
(ii) establecer relaciones con universidades y centros de investigación, (iii) implementar 
programas de responsabilidad social, (iv) contar con el aval del ministerio sobre pueblos 
indígenas cuando la inversión se establezca en territorios de pobladores originarios, (v) 
responder a objetivos de la política económica nacional, y (vi) canalizar los recursos mo-
netarios provenientes de la inversión extranjera a través del sistema financiero nacional. 

Se establecen restricciones sobre los supuestos en que las capitalizaciones podrán ser 
consideradas como inversión extranjera. 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras
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Dividendos y repatriación 

Hasta hace poco, los accionistas tenían derecho a disfrutar de las ganancias de su empresa con solo 
cumplir lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Comercio, según el cual “no pueden pagarse divi-
dendos a los accionistas sino por utilidades liquidas y recaudadas”. Ahora, en virtud de este Decreto Ley, 
el accionista extranjero deberá tomar en consideración lo siguiente: 

El artículo 32 parece requerir que los dividendos a inversionistas extranjeros sean distri-
buidos y pagados en moneda de curso legal. 

El artículo 33 establece restricciones porcentuales respecto de la porción de los dividendos 
que podrían ser remesados al exterior a los inversionistas extranjeros. 

Se establecen condiciones y porcentajes máximos para que los inversionistas extranjeros 
puedan remesar a su país de origen el producto de la venta de su inversión. 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras
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En todo caso, el artículo 29 exige que la inversión extranjera haya permanecido un mínimo 
de cinco (5) años en el país, para que los inversionistas tengan derecho a realizar remesas 
al exterior. 

Si lo anterior no fuera ya grave de por sí, de conformidad con el artículo 38, “El Ejecutivo 
Nacional podrá aplicar medidas especiales en relación a la inversión y/o transferencia 
tecnológica, así como también limitar las remesas al extranjero por concepto de capital 
invertido y dividendos generados producto de la inversión extranjera, cuando se susciten 
circunstancias extraordinarias de carácter económico y financiero que afecten gravemen-
te la balanza de pagos o las reservas internacionales del país, o que en definitiva, se vea 
afectada la seguridad económica de la Nación…”, de lo cual se infiere que el Ejecutivo por 
un concepto tan abstracto como lo es la Seguridad Nacional puede limitar las remesas de 
las empresas extranjeras.

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras
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Datos de publicación: Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015

Ley derogada inmediatamente anterior: Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.152 
Extraordinario del 18 de noviembre de 2014

Este Decreto introduce importantes cambios en materia de (i) disponibilidad de los enriquecimientos; 
(ii) deducciones (regla del gasto acumulado); (iii) tarifa para los enriquecimientos provenientes de acti-
vidades bancarias, financieras, de seguros o reaseguros; (iv) eliminación de las rebajas por inversión; (v) 
retención del impuesto y abono en cuenta; (vi) exclusión de los sujetos pasivos especiales del sistema de 
ajustes por inflación; y (vii) normativa administrativa sobre ajustes contables en virtud de las exclusiones 
del sistema de ajuste por inflación y declaraciones estimadas15.

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta

15 Las advertencias sobre los cambios introducidos por la última reforma de la Ley se consultaron en: Abache Carvajal, Serviliano, 
Análisis Costo Beneficio No. 20, Reforma del decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta, consultado 
en:  http://cedice.org.ve/observatoriolegislativo/wp-content/uploads/2016/03/ACB-Ley-de-Impuesto-sobre-la-Renta-SA.pdf.
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Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta

I- Modificación de las reglas de disponibilidad de los 
enriquecimientos

Se modificó el artículo 5 de la Ley que establece las reglas de disponibilidad de los enriquecimientos, esto 
es, los momentos en que se entienden gravables los distintos tipos de enriquecimientos y, en consecuencia, el 
ejercicio fiscal al cual los mismos deben atribuirse para la determinación del enriquecimiento neto global. 
Los momentos que delimita la LISLR, para entender disponible un enriquecimiento, se clasifican sobre la 
base de: (i) lo pagado (enriquecimientos “efectivamente pagados”); (ii) lo causado (“desde que se realicen 
las operaciones que los producen”) y (iii) lo devengado (enriquecimientos “jurídicamente exigibles”).

De conformidad con la Ley anterior, los enriquecimientos que se entendían disponibles sobre la base de 
lo pagado eran: (i) cesión del uso o goce de bienes muebles o inmuebles (e. g. arrendamientos de bienes 
inmuebles); (ii) venta de bienes inmuebles; (iii) contraprestaciones obtenidas bajo relación de dependencia; 
(iv) honorarios por la prestación de servicios de profesiones liberales; (v) dividendos; (vi) regalías; y (vii) 
enriquecimientos fortuitos. 

Por su parte, los enriquecimientos que se hacían disponibles sobre la base de lo causado, eran, entre 
otros: (i) los generados por la venta de bienes muebles (por actividad comercial o industrial); y (ii) los pro-
ducidos por la prestación de servicios mercantiles. 

Finalmente, los enriquecimientos devengados según la ley anterior, eran los correspondientes a: (i) cesio-
nes de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en distintas anualidades; (ii) 
arrendamientos de bienes muebles; e (iii) intereses por préstamos de instituciones bancarias, seguros y 
otras instituciones de crédito. 
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ENRIQUECIMIENTOS QUE 

SE ENTENDÍAN DISPONIBLES 

SOBRE LA BASE DE LO PAGADO

Cesión del uso o goce de 
bienes muebles o inmuebles 

(e. g. arrendamientos 
de bienes inmuebles)

Venta de bienes inmuebles

contraprestaciones obtenidas 
bajo relación de dependencia

Honorarios por la prestación 
de servicios de profesiones 

liberales

Dividendos

Regalías

Enriquecimientos fortuitos

ENRIQUECIMIENTOS QUE 

SE ENTENDÍAN DISPONIBLES 

SOBRE LA BASE 

DE LO CAUSADO

Venta de bienes muebles 
(por actividad comercial 

o industrial)

Prestación de servicios 
mercantiles

ENRIQUECIMIENTOS 

DEVENGADOS

Cesiones de crédito y 
operaciones de descuento, 

cuyo producto sea 
recuperable en distintas 

anualidades

Arrendamientos de bienes 
muebles

intereses por préstamos 
de instituciones bancarias, 

seguros y otras 
instituciones de crédito

La reforma de este artículo consistió en pasar 5 de los 7 enriquecimientos disponibles con base en 
el criterio de lo pagado al criterio de lo causado, y pasar un tipo de enriquecimiento anteriormente 
disponible con fundamento en el criterio de lo pagado al criterio de lo devengado.

2014

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta
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ENRIQUECIMIENTOS QUE 

SE ENTENDÍAN DISPONIBLES 

SOBRE LA BASE DE LO PAGADO

Contraprestaciones 
obtenidas bajo relación de 

dependencia

Enriquecimientos fortuitos

Venta de bienes muebles 
(por actividad comercial

 o industrial)

Prestación de servicios 
mercantiles

Cesión del uso o goce de 
bienes muebles o inmuebles

 (e. g. arrendamientos de
 bienes inmuebles)

Venta de bienes inmuebles

Honorarios por la prestación 
de servicios de profesiones

 liberales

Dividendos

Regalías

ENRIQUECIMIENTOS QUE 

SE ENTENDÍAN DISPONIBLES 

SOBRE LA BASE 

DE LO CAUSADO

ENRIQUECIMIENTOS 

DEVENGADOS

Cesiones de crédito y 
operaciones de descuento, 

cuyo producto sea 
recuperable en distintas 

anualidades

Arrendamientos de bienes 
muebles

intereses por préstamos 
de instituciones bancarias, 

seguros y otras 
instituciones de crédito

Arrendamientos de bienes 
inmuebles

¿Cuáles son los efectos de este cambio?:

Se anticipa el pago de impuestos por enriquecimientos no recibidos (pagados), pero sí disponibles (causados 
y devengados, respectivamente).

Es decir, se debe pagar el ISLR por conceptos que no han sido efectivamente recibidos.

Esto evidencia un fin recaudatorio por medio de la anticipación del momento de disponibilidad del impuesto.

2015

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta



29 CEDICE

26 Ley para la Regulación y Control del Arren-
damiento de Vivienda y Ley de Regulación 
de Arrendamiento Inmobiliario para uso 
Comercial 

En este tipo de leyes como en el caso de la de precios justos resulta evidente la afectación de la propie-
dad privada en todos los ámbitos posibles y que es una falsa creencia de que el empresario es el único 
afectado. Con estas leyes es evidente que todos somos potenciales víctimas de las violaciones de la pro-
piedad privada ya sea el arrendador como propietario que no podrá fijar el canon de arrendamiento como 
lo acuerde o el arrendatario, que ante esta situación de precariedad, tiene menos opciones para alquilar.

Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda16

Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 6.053  Extraordinario del 12 de noviembre de 2011
Está expresamente prohibido cobrar cánones de arrendamiento calculados por métodos distintos a los 
establecidos en la ley (artículo 39).

Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial

Datos de publicación: Gaceta Oficial No. 6.053  Extraordinario del 12 de noviembre de 2011
Está expresamente prohibido cobrar cánones de arrendamiento calculados por métodos distintos a los 
establecidos en la ley (artículo 17).
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Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda y 
Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial 

Otras regulaciones con incidencia en la propiedad privada

Conviene advertir que en los 2 últimos años se ha dictado una serie de regulaciones que dificultan el de-
sarrollo de la actividad empresarial por su incidencia negativa en la propiedad privada. En este sentido, 
aunque no será objeto de análisis en esta investigación, porque en algunos casos es “temporal”, a conti-
nuación mencionamos otras regulaciones:

Decreto No. 2.241, publicado en Gaceta Oficial No. 40.855 del 25 de febrero de 2016, que establece 
nuevos horarios y restricciones de consumo eléctrico para el sector público.

Decreto No. 2.294, publicado en Gaceta Oficial No. 40.890 del 6 de abril el 2016, mediante el cual 
se declaran los días miércoles, jueves y viernes como no laborables para el sector público, mientras 
persistan los efectos del fenómenos climático El Niño, sobre la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.

Regulación en materia de alimentos (aunque se trate de un sector específico, tiene una alta inci-
dencia en la actividad empresarial). En este sector económico se siguieron aplicando regulaciones 
dictadas en años previos para controlar no sólo costos y precios, sino el transporte, almacenamiento 
y distribución de los alimentos.
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Por otra parte, el viernes 13 de enero de 2017 se publicó en Gaceta Oficial No. 
41.074 el Decreto 2.667 sobre la extensión del decreto de Emergencia Económica. 

Recordemos que lo esencial de este decreto de emergencia, continuamente 
extendido, es el otorgar amplias facultades al Presidente de la República para 
atender “la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la que atra-
viesa la economía nacional…”.

No obstante lo anterior, las facultades que se le otorgan al Presidente de la Re-
pública, no son nuevas en su mayoría, de hecho, están establecidas en leyes 
vigentes que analizamos en esta investigación y son las que precisamente han 
llevado al país a sufrir una de las peores crisis económicas en su historia. 

Conviene entonces revisar brevemente este Decreto que hasta la presente 
fecha ha sido prorrogado (e incluso agravado en cuanto a las facultades de 
vigilancia atribuidas a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución 
(CLAP), a los Consejos Comunales, junto con la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, 
para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país):

Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda y 
Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial 
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Como consecuencia del Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá “Diseñar e implementar me-
didas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión fiscal.”, pero en 
diciembre de 2014 se dictaron una serie de decretos ley que reformaron el Código Orgáni-
co Tributario para hacerlo más punitivo y, entre otras cosas, evitar la evasión fiscal.

Como consecuencia del Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá “Disponer de trámites para la 
importación y nacionalización de mercancías cumpliendo con los permisos pertinentes.” 
y “Dispensar de los trámites cambiarios de Cencoex y BCV a órganos del sector público y 
privado para garantizar la importaciones de bienes indispensables para el abastecimiento 
nacional” pero esto es algo que ya podía hacer de forma arbitraria y poco transparente 
con el inconstitucional régimen de control de cambio que tiene más de una década de es-
tablecido. 

Como consecuencia del Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá “Requerir empresas del sec-
tor público y privado, incentivar sus niveles de producción así como el abastimiento de 
diversos insumos a los centros de producción y bienes esenciales” y “Adoptar las medi-
das necesarias para asegurar el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes 
de primera necesidad, así como al disfrute de todos sus derechos” pero esto es algo que 
ya podía hacer a través del régimen de control de precios establecido también desde hace 
más de una década.

Las pocas novedades que trae este Decreto como lo es que los ministerios en coordinación con el Banco 
Central de Venezuela establezcan límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana y 
restricciones a ciertas operaciones y transacciones comerciales y financieras constituyen flagrantes vio-
laciones a la propiedad privada y a la libertad económica.

Esta última afirmación no es para restarle importancia a los Decretos que se han dictado, por el contrario 
es para no olvidar la política de destrucción de nuestro ordenamiento jurídico y que veremos en detalle 
en los siguientes puntos.

Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda y 
Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial 
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Stephan Kinsella nos recuerda que «Ludwig von Mises demostró que, sin un sistema descentralizado 
de propiedad privada, no pueden generarse precios de libre mercado, que son esenciales para el cálculo 
económico» y a partir de allí es categórico al afirmar que  «Como ha explicado Leoni, la crítica del socia-
lismo de Mises también es aplicable a un legislativo intentando “planificar centralmente” las leyes de una 
sociedad. La imposibilidad del socialismo es sólo un caso especial de la incapacidad general de los pla-
nificadores centrales de recoger y asimilar información ampliamente dispersa en la sociedad. El carácter 
ampliamente disperso y descentralizado del conocimiento y la información en la sociedad simplemente 
hace demasiado difícil a los legisladores centrales planificar racionalmente las leyes de la sociedad» (Le-
gislación y ley en una sociedad libre, Consultado en: http://www.miseshispano.org/2011/12/legislacion-
y-ley-en-una-sociedad-libre/).

Recordemos esto si consideramos que el impacto de la legislación actual en la propiedad privada es su-
mamente negativo, porque dicha legislación en lugar de permitir el ejercicio de derechos y libertades, ha 
sido dictada para socavar dichos derechos y libertades:

La legislación cambiaria en sí constituye una violación de la propiedad privada en la medida en que el 
resultado de tu esfuerzo no puede ser convertido en una moneda sana, o simplemente no puede ser libre-
mente convertido en la moneda de nuestra preferencia.

La legislación tributaria constituye una violación de la propiedad privada, porque en lugar de procurar 
una recaudación limitada y justificada para el pago de bienes y servicios (lo cual debe ser la excepción y 
la regla es que sea procurado por particulares) tiene desproporcionados fines recaudatorios y punitivos.

La legislación laboral además de constituir una violación a la propiedad privada es discriminatoria, por-
que en lugar de regular una relación jurídica de dos partes, establece obligaciones y cargas exacerbadas 
para el patrono que al final no sólo lo perjudica a él sino también al trabajador al poner en riesgo la conti-
nuidad del negocio y los puestos de trabajo. 

La legislación en materia de precios constituye una violación de la propiedad privada porque impide que 
puedas fijar libremente el precio de los bienes y servicios que resultan de disponer de tu propiedad para 
un determinado propósito; es contraria a las leyes de la oferta y de la demanda y desnaturaliza la función 
del precio de transmitir la información.

27 Conclusiones
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La legislación en materia de inversiones extranjeras constituye una violación de la propiedad privada y 
es discriminatoria, porque establece cargas, obligaciones y condiciones a cumplir para el inversionista 
extranjero que no se establece para el nacional y que adicionalmente afectan los atributos del derecho de 
propiedad como es el uso y el goce. 

Retomando las ideas de Stephan Kinsella con que iniciamos esta investigación, no podía ser otra la con-
clusión cuando la intención de esta legislación en general es planificar las leyes de la sociedad en cada 
uno de estos ámbitos. 

Considerando lo disperso y descentralizado del conocimiento es imposible lograr una planificación ra-
cional, y como Hayek y Mises anticiparan en 1973 con La fatal arrogancia y en 1922 con Socialismo, los 
efectos nocivos no solo afectan al empresario, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos.
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