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NUEVO  CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 

¿Menos Impuestos o Más represión? 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la Gaceta Oficial No Extraordinario 6.152, de 18 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario (en lo que sigue DLCOT), el cual establece el sistema jurídico-fiscal 
venezolano, los principios generales de la tributación aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas 
derivadas de ellos, y de forma supletoria, a los tributos de los Estados, Municipios y demás entes de la división 
político-territorial, así como la organización administrativa tributaria nacional y las garantías jurídicas de los 
contribuyentes. 

 

Es el caso que bajo la premisa explícita de permitir al Gobierno nacional aumentar los ingresos a obtener mediante 
la recaudación tributaria (fin que coincide, por un lado, con la caída de los precios internacionales del petróleo, y de 
otro, con las sucesivas denuncias de presuntos casos de corrupción administrativa por cifras multimillonarias tanto 
en el ámbito de la Administración cambiaria, como en el del manejo de recursos de Fondos sociales e ingresos de 
PDVSA), fue puesto en vigencia un nuevo DLCOT, objeto de este Análisis Costo Beneficios, del cual se ha señalado 
que rompe con la tradición jurídica de equilibrio entre poderes de la Administración tributaria y derechos y 
garantías del contribuyente observada en esta materia desde el primer Código Orgánico Tributario vigente en 
Venezuela. 

 

El principal impacto del DLCOT sobre la propiedad privada de los contribuyentes se encuentra tanto en el aumento 
de la cuantía de las multas a pagar en caso de verificación -sin intervención judicial- de ilícitos tributarios, así como 
en la obligación que ahora tienen los contribuyentes de pagar de inmediato, con la notificación del acto, los 
reparos y demás obligaciones impuestas por la Administración tributaria en ejecución del DLCOT, sea o no el 
monto a pagar por esas obligaciones conformes a Derecho, pues en el primer caso será mayor la disminución que 
en su patrimonio sufrirá el contribuyente cuando pague las multas, algunas de las cuales pueden ser incluso 
desproporcionales, mientras que en el segundo caso tendrá que pagar sumas de dinero que ya no podrá recuperar 
en términos de valor real del dinero pagado, incluso si un tribunal dice luego que no debió pagar, o que debió 
pagar menos de lo que pagó, por ser la decisión de la Administración tributaria total o parcialmente ilegal, ya que el 
reintegro o la compensación a que haya lugar no reflejará la pérdida de valor del pago por inflación, y mucho 
menos el daño material por el lucro cesante al no haber podido disponer de esos fondos pagados en forma no 
debida al fisco.      

 

Como conclusión general cabe afirmar que para la ciudadanía en general, y para los más pobres en particular (ya 
que éstos son los que más necesitan de la inversión privada para conseguir empleos, bienes y servicios más 
baratos, y gozar de mayor calidad de vida), más allá de la retórica política, los costos del nuevo DLCOT son mayores 
que sus beneficios, dado que estos últimos en realidad sólo se aprecian a favor de la Administración tributaria, del 
Gobierno, al romper por completo este nuevo texto legislativo el debido equilibrio entre las potestades de la 
Administración tributaria y los derechos de los contribuyentes, y en lugar de ese equilibrio establecer una relación 
de servidumbre, incertidumbre e indefensión de estos últimos respecto de aquélla, habilitada como está desde el 
pasado mes de febrero de 2015 a actuar con absoluta impunidad e irresponsabilidad en una materia tan importante 
para la buena marcha de las sociedades, como es la materia tributaria. 
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CONTEXTO Y CRITERIOS DE DISCUSIÓN DEL DLCOT:  

 En la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.152 de 18 
de noviembre de 2014, se publicó el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario (en 
lo que sigue DLCOT), el cual establece el sistema jurídico-
fiscal venezolano, los principios generales de la 
tributación aplicables a los tributos nacionales y a las 
relaciones jurídicas derivadas de ellos, y de forma 
supletoria, a los tributos de los Estados, Municipios y 
demás entes de la división político-territorial, así como la 
organización administrativa tributaria nacional y las 
garantías jurídicas de los contribuyentes.  
 

Esta legislación no crea impuestos o tributos, sólo 
define los procedimientos y las instancias a través de las 
cuales los tributos deben ser verificados, pagados o 
exigidos, así como los derechos de los ciudadanos ante 
actuaciones lícitas o ilícitas de la Administración 
tributaria.  
 

Por tanto, se trata de una normativa de organización 
y procedimientos en materia tributaria, pero que también 
protege una serie de derechos constitucionales de los 
ciudadanos, como la defensa, la propiedad privada, la 
libertad de empresa y el debido procedimiento, de allí su 
carácter orgánico y lo cuestionable de que sea el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto-Ley en lugar de la Asamblea 
Nacional, mediante ley orgánica debatida según el 
procedimiento legislativo de formación de la ley, el que lo 
haya dictado. 
 

Ahora bien, ¿qué razones llevaron al Ejecutivo 
Nacional a dictar en 2014 un nuevo Código Orgánico 
Tributario, vía Decreto-Ley (valga advertir que no se trata 
de una reforma general, sino de un nuevo Código), con 
las novedades que se destacaran en el presente análisis, 
junto a la reforma de diversas leyes, estas sí, que 
contemplan distintos impuestos, para elevar en esos 
casos la alícuota o base imponible de los tributos?   
 

La respuesta a esta pregunta la ofrecieron Ministros 
del área económica, cuando informaron a la ciudadanía 
que “el Gobierno reformó cinco leyes tributarias para 
incrementar los ingresos y aliviar la brecha en las 
cuentas”. 
 

En reportaje publicado el 20 de noviembre de 2014 en 
El Universal se informó que “este martes el Presidente, 
Nicolás Maduro, a través de la Habilitante, aprobó los 

cambios de las leyes de: Impuesto sobre la Renta (ISLR), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre Alcohol, 
Impuesto sobre Cigarrillos y el Código Orgánico Tributario 
(COT) (…) Tras los anuncios, el Vicepresidente para el Área 
Económica y ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, 
indicó que la modificación de los marcos legales permitirá 
‘optimizar el proceso de recaudación tributaria y tener más 
ingresos’. Estos ajustes, según el titular de las finanzas 
públicas, ‘van en beneficio de todos los sectores. No 
afectarán a la mayor base impositiva. Son reformas 
progresivas, de manera que el que más genera más paga’”. 
 

Por su parte, “el ministro de Industrias y 
superintendente tributario, José David Cabello, agregó que 
con los cambios se reorganiza el tema fiscal, y en ese 
sentido detalló parte de la reforma. Sobre la modificación 
del ISLR, dijo que se elimina el ajuste por inflación al sector 
financiero con lo cual ‘cancelarán lo justo’. También se 
derogan las exoneraciones en el pago a las fundaciones y 
cooperativas, ‘debido a que su concepto se fue 
desvirtuando’. Ahora esos beneficios fiscales los decidirá el 
primer mandatario”. Y específicamente, respecto del 
DLCOT señaló que “la reforma del COT se centra en los 
contribuyentes especiales. Cabello apuntó que se ajustan 
las multas y se revisará el tema del cobro, lo cual "generará 
70 millardos de bolívares. La gente evitaba el pago". 
Además de esos dos aspectos, se darán más atribuciones a 
la Administración tributaria” (ver http://goo.gl/Z1aVRo).  
 

De este modo, bajo la premisa explícita de permitir al 
Gobierno nacional aumentar los ingresos a obtener 
mediante la recaudación tributaria (fin que coincide, por 
un lado, con la caída de los precios internacionales del 
petróleo, y de otro, con las sucesivas denuncias de 
presuntos casos de corrupción administrativa por cifras 
multimillonarias tanto en el ámbito de la Administración 
cambiaria como en el del manejo de recursos de Fondos 
sociales e ingresos de PDVSA), fue puesto en vigencia el 
DLCOT, objeto de este Análisis Costo Beneficios, del cual 
se ha señalado que rompe con la tradición de equilibrio 
entre poderes de la Administración y derechos del 
contribuyente observada en esta materia desde la 
adopción del 1er Código Orgánico Tributario en 
Venezuela.    

 
En tal sentido, el DLCOT ha dejado de ser “el fiel de la 

balanza entre el derecho del Estado, gestor de los intereses 
del colectivo no por ello abusivo, arbitrario o lesionador de 
los derechos fundamentales del ciudadano ante quien se 
hace valer y los derechos fundamentales del contribuyente 
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(propiedad y libertad, seguridad jurídica, racionalidad de la 
tributación, defensa, dignidad) obligados al pago de 
tributos”: Como se verá, no es ya “garantía tanto para el 
Estado en cualquiera de sus manifestaciones y el 
contribuyente (…) [de] seguridad que tanto sus derechos 
se respetaran en la medida de su consagratoria, alcance y 
contenido dado por la Constitución y las leyes (en el caso de 
la tributación por la ley organiza analizada) como la 
exigencia de sus deberes y obligaciones se hará conforme a 
derecho” (ver Leonardo Palacios, “La reforma del COT o 
la negativa de los derechos de los contribuyentes 1”, 
disponible en: http://goo.gl/Mep4fB). 

 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL DLCOT: 

 De acuerdo con expertos del Departamento de Derecho 
Tributario del Escritorio Araquereyna y asociados (ver 
informe completo en: http://goo.gl/F9rz2r), las principales 
novedades del DLCOT son las siguientes: 
 

Ampliación y eliminación de plazos de prescripción: 
las prescripciones regulares que eran de cuatro (4) años 
pasan a tener el lapso de seis (6) años, en tanto que las 
prescripciones largas, pasan a tener el lapso de diez (10) 
años. La prescripción de la acción para imponer penas 
restrictivas de libertad pasa a tener el lapso de diez años. 
Por último, el DLCOT establece 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.   
 

Aumento de sanciones administrativas y penales por 
comisión de ilícitos: 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; en cuanto a los ilícitos 
materiales se prevé nueva escala para los recargos por 
retraso y se incrementan notoriamente los porcentajes o 
la cantidad de unidades tributarias aplicables a las 
infracciones establecidas en el COT derogado; se eliminan 
los requisitos de dolo y de resultado económico en las 
sanciones y 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); por 

último, se crea nuevas figuras delictivas con supuestos 
imprecisos. 

Creación de nuevos poderes para la 
Administración tributaria: ésta podrá ahora iniciar el 
procedimiento de intimación sin previa notificación de 
su apertura al sujeto pasivo, 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: “la Administración 
será juez y parte; pudiendo ello ser detenido únicamente 
por una decisión particular de suspensión de efectos del 
acto administrativo producida por la misma 
Administración o por un tribunal competente (…) ningún 
recurso administrativo o judicial tendrá el efecto 
suspensivo inmediato (…) [no se] prevé oportunidad de 
oposición para el deudor ejecutado. A ello se suma que la 
Administración Tributaria podrá ejercer directamente la 
acción penal correspondiente a los ilícitos tributarios 
penales, sin perjuicio de las facultades del Ministerio 
Público y sin que hayan concluido los recursos 
administrativos o judiciales ejercidos contra la 
determinación y liquidación tributarias”. 
 

Eliminación de carácter suspensivo del recurso 
jerárquico contra decisiones del SENIAT: se eliminó la 
garantía de suspensión automática de la exigencia a los 
contribuyentes el pago inmediato de la obligación 
tributaria o de la multa que le haya sido impuesta, lo 
que básicamente era una doble garantía para aquéllos, 
ya que no se generarían intereses por demora (no se 
incrementaría el monto a pagar) durante del plazo, por 
demás breve, en que se tramitara y decidiera su 
reclamo, y por otro lado no se le obligaría a pagar un 
monto que posiblemente no fuera el correcto, para así 
garantizar su derecho a la defensa. Ahora dice el art. 257 
del DLCOT que “la interposición del recurso [jerárquico] 
no suspende los efectos del acto recurrido”, de modo 
que hay que pagar de inmediato, o se elevará el monto 
a pagar si no se obtiene la razón. 
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EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD: 

El principal impacto del DLCOT sobre la propiedad 
privada de los contribuyentes lo hallamos tanto en el 
aumento de la cuantía de las multas a pagar en caso de 
verificación -sin intervención judicial- de ilícitos 
tributarios, así como en la obligación que ahora tienen los 
contribuyentes de pagar de inmediato, con la notificación 
del acto, los reparos y demás obligaciones impuestas por 
la Administración tributaria en ejecución del DLCOT, sea o 
no el monto a pagar por esas obligaciones conformes a 
Derecho, pues en el primer caso será mayor la 
disminución que en su patrimonio sufrirá el contribuyente 
cuando pague las multas, algunas de las cuales pueden 
ser incluso desproporcionales, mientras que en el 
segundo caso tendrá que pagar sumas de dinero que ya 
no podrá recuperar en términos de valor real del dinero 
pagado, incluso si un tribunal dice luego que no debió 
pagar, o que debió pagar menos de lo que pagó, por ser 
la decisión de la Administración tributaria total o 
parcialmente ilegal, ya que el reintegro o la 
compensación a que haya lugar no reflejará la pérdida de 
valor del pago por inflación, y mucho menos el daño 
material por el lucro cesante al no haber podido disponer 
de esos fondos pagados en forma no debida al fisco.      

 
De allí que se haya afirmado que “este es el caso del 

COT, de cuya reforma se orienta con una nada oculta 
involución de la relación entre el Estado y el contribuyente, 
que muta de una relación jurídica a una de poder, sumisión 
y funcionalismo recaudatorio, de predominio lesivo de la 
Administración tributaria sobre el ciudadano. Lejos de 
buscar el imperio de la ley se busca el imperio del 
funcionario que la aplica” (Leonardo Palacios, en “La 
reforma del COT o la negativa de los derechos de los 
contribuyentes 2”, publicado en: http://goo.gl/ODj4KD). 

 

COSTOS -  BENEFICIOS: 

Se aumenta el tiempo para que la Administración tributaria 
exija el pago de obligaciones tributarias, pero aumenta 
también la inseguridad jurídica en cuanto a cuándo vence ese 
tiempo: 

 
En principio, puede considerarse un beneficio tanto 

para la sociedad en general (dado su interés en que se 
recauden todos los recursos económicos que en Derecho 
corresponde) como para la Administración tributaria en 
particular el aumento de los plazos de prescripción para 
verificar y exigir el pago de una obligación tributaria o de 
una sanción (multa), es decir, del plazo legal para iniciar una 
averiguación, tomar una decisión y ejecutarla, en beneficio 

del fisco nacional, luego del cual se extingue por completo 
esa posibilidad (muere el derecho, o más bien la potestad de 
la autoridad para hacerlo); sin embargo, ese beneficio 
genera un costo elevado para toda la sociedad, y no sólo 
para los contribuyentes, cuando los supuestos para 
determinar cuándo se inicia la prescripción, cuándo se 
interrumpe y cuándo se consume dicho plazo están previstas 
en preceptos ambiguos, con supuestos sujetos a la 
interpretación más discrecional de la autoridad tributaria, 
que de este modo puede extender a gusto la duración en el 
tiempo de su propio poder para investigar e imponer alguna 
obligación, pues ello genera incertidumbre, falta de 
seguridad jurídica y de forma inevitable una disminución de 
las inversiones.    

 
Se aumentan las sanciones y con ello, posiblemente, la 
tentación de evadir o incumplir las obligaciones tributarias, 
pero también el peligro de sanciones desproporcionadas que 
pongan en riesgo la actividad económica de los 
contribuyentes y su libertad: 
 

También puede considerarse un beneficio el que se 
aumenten las sanciones, tanto en cuantía, como en número 
y duración, ya que castigar económicamente o con cárcel a 
quienes no cumplen con sus contribuciones al tesoro 
nacional, supuestamente para colaborar con el gasto público 
que sostiene el funcionamiento de servicios e instituciones 
públicas en general, al tiempo que tal incremento, en el caso 
de las sanciones, supondrá ingresos adicionales para la 
autoridad tributaria, que contará así con recursos adicionales 
a los derivados del cobro de los impuestos propiamente 
tales; no obstante, el reforzamiento del carácter 
sancionatorio y punitivo del DLCOT, en paralelo al 
debilitamiento de las garantías jurídicas de los 
contribuyentes, lleva de suyo el incremento de riesgos de ser 
objeto de sanciones desproporcionadas respecto del propio 
giro económico, de responder solidariamente o bajo otros 
supuestos por actuaciones que no eran consideradas 
delictivas, y que ahora sí lo son, siempre a partir de 
supuestos que no se ajustan al principio de legalidad 
sancionatoria (pues no están en preceptos ciertos y 
expresos en algunos casos), lo que, de nuevo, genera 
incertidumbre, temor y desconfianza en todas las personas, 
no porque éstas tengan necesariamente la intención de no 
cumplir con la legislación, sino, al contrario, porque aún 
actuando del modo correcto para cumplir con ellas, 
terminen por ser de todos modos sancionadas, y sin 
posibilidad de defensa previa antes de cumplir con la sanción 
impuesta.   
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Se atribuyen más poderes a la Administración para decidir 
en forma discrecional tanto en materia de determinación 
tributaria como sancionatoria, y para ejecutar lo decidido 
sin intervención judicial, pero se debilitan en extremo las 
garantías jurídicas ciudadanas: 

 
Dado el “culto” que existe en general en las 

sociedades actuales por la acción administrativa inmediata, 
por los resultados de directa verificación, por la respuesta 
más directa, sin mayores formalidades, a los diferentes 
asuntos y problemas que deben ser atendidos por las 
autoridades gubernativas, bien puede considerarse en ese 
sentido un beneficio tanto para la Administración tributaria 
como para la sociedad en general, que gracias al DLCOT de 
2014 aquélla no tenga ya que acudir ante jueces 
contencioso-tributarios a pedir la ejecución de actos que 
impliquen el cobro de sumas de dinero, mediante la 
ejecución de embargos o de retención y disposición de 
fondos que se encuentran en cuentas del contribuyente 
deudor o en ilicitud, y que más bien ella pueda ejecutar, en 
forma directa, esos actos, esas decisiones, para asegurar 
de este modo el cobro oportuno, evitar la evasión y cumplir 
con las metas de recaudación, sin que la inflación la afecte 
por recibir tardíamente los recursos; no obstante, este 
beneficio oculta un costo muy grave, que es la abolición de 
la división de Poderes y la sujeción del Poder Ejecutivo al 
Poder Judicial en esta materia, ya que desde febrero de 
2015 el SENIAT y demás autoridades en esta materia a nivel 
estadal y municipal, pueden ahora por habilitación legal 
decidir sobre los bienes y patrimonio de las personas como 
si de un juez se tratara, es decir, disponer incluso de ellos 
sin que la voluntad de sus propietarios sea relevante, 
porque tiene autotutela administrativa, es decir, la 
potestad de crear, modificar o extinguir situaciones 
jurídicas subjetivas de las personas en forma unilateral, lo 
que significa quitar la posesión y disposición sobre 
muebles, inmuebles, sumas de dinero, etc., antes de que un 
juez natural, competente e imparcial sepa del caso. Es 
como si un acreedor tuviera licencia legal para hacerse 
justicia por mano propia, y cobrar como considere a su 
deudor lo que le debe. Dado que en pocos países 
democráticos esto ocurre, y nunca fue regla en Venezuela, 
el nivel de riesgo para invertir pasa a ser, en materia 
tributaria, es de los más altos en la América Latina, tanto 
más debido al factor corrupción.        

 
En general, se hace más expedita y amplía la acción 
recaudadora de la Administración tributaria, al eliminar 
la suspensión automática de obligaciones y sanciones con 
la presentación de recursos, pero aumenta el riesgo de 
arbitrariedad en el accionar y deja sin vigencia en este 
ámbito el derecho a la tutela judicial efectiva: 
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En línea con la postura tradicional de los funcionarios 
recaudadores, y de ciudadanos que estimen que el valor 
central en materia tributaria es asegurar la recaudación, 
eliminando de la ley todo obstáculo que pueda debilitar o 
impedir ese objetivo, puede considerarse un beneficio el que 
desde febrero de 2015 la Administración tributaria venezolana 
no vea suspendidos los efectos jurídicos (exigibilidad de 
pagos, ejecución de medidas, generación de intereses, etc.) 
de sus decisiones a partir del momento en que los 
contribuyentes compelidos al pago interponen un recurso 
administrativo jerárquico (reclamo o impugnación de la orden 
de pagar ante quien es la máxima autoridad tributaria, es 
decir, el Superintendente), y que la presentación de ese 
recurso, que es expresión del derecho humano a la defensa 
no impida seguir adelante con el supremo fin de la 
recaudación, quedando al contribuyente asumir la carga de 
tener que pagar o luego tener que pagar la deuda más 
intereses y demás conceptos si no obtiene la razón; no 
obstante, como lo indica el experto antes citado, Leonardo 
Palacios, la recaudación no puede en modo alguno ser el único 
valor o fin de un COT, sino también la garantía de los derechos 
de los contribuyentes, ya que sin esto último estos poco a 
poco además de producir menos rentas y beneficios que 
pechar, se irán reduciendo en número, afectando gravemente 
la recaudación y la cantidad de ingresos del Gobierno para 
atender las cargas del Estado en su conjunto; por ello, este 
cambio es un costo mayor al beneficio que podría generar, 
pues torna ilusorio, inútil, el derecho a la defensa, y confina a 
una revisión judicial tardía, que poco o nada podrá tutelar al 
contribuyente afectado. 
 

De allí lo apropiada y preocupante de esta reflexión: 
“En este sentido, la exigibilidad de un acto administrativo que 
haya sido impugnado ante los Tribunales, mientras no haya 
recaído sentencia definitivamente firme en la causa —algo 
que nos recuerda, en cierta medida, la criticable y peligrosa 
doctrina de la «deferencia judicial hacia el ejecutivo»— 
marginaría a todas luces la función judicial, al extremo de que, 
en caso de ser encontrado y declarado absolutamente nulo el 
acto después de haber sido cumplido, tal fallo no podrá 
impedir la consumación de lo ya ejecutado indistintamente de 
los teóricos efectos ex tunc de su declaratoria de nulidad y de 
la procedente «reparación» de la situación jurídica infringida, 
que, como es sabido, en todo caso llegará demasiado tarde 
―si es que llega―, pudiendo, inclusive, haberle costado la 
existencia jurídica al administrado, cuando no la fáctica; sin 
duda, un perjuicio irreparable” (Serviliano Abache, “¿Hacia el 
reinado de la autotutela administrativa?. Análisis crítico del 
«cobro ejecutivo» del Código Orgánico Tributario de 2014”, 
trabajo inédito, consultado en original, de próxima 
publicación, p. 23). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Resulta evidente que la finalidad de dictar, mediante la anti-democrática figura del Decreto-
Ley, un nuevo Código Orgánico Tributario fue doble, por un lado, mejorar, facilitar y ampliar las formas y 
mecanismos de recaudación (aumentar los ingresos por cobro de tributos y sanciones por 
incumplimientos), y de otro, incrementar los poderes de la Administración tributaria para, en principio, 
permitir el logro del fin anterior (en especial, el poder de ejecutar lo decidido y ser juez y parte en sus 
propios litigios); ambas, finalidades, a juicio de CEDICE, resultan poco o nada favorables a la 
recuperación económica del país, al aumento de la riqueza (entendida como la producción y libre 
circulación de bienes y servicios) y la reducción de la pobreza en Venezuela, ya que la combinación de 
mayores impuestos, mayores sanciones y mayor riesgo de decisiones arbitrarias no reparables por los 
tribunales, lo que genera es desincentivos a la inversión, así como desconfianza e inseguridad jurídica, es 
decir, un ambiente tóxico para los negocios y las actividades económicas lícitas.    

 

Por ello, como conclusión general, debemos señalar que para la ciudadanía en general, y para los 
venezolanos más pobres en particular (ya que éstos son los que más necesitan de la inversión privada 
para conseguir empleos, bienes y servicios más baratos, y gozar de mayor calidad de vida), más allá de la 
retórica política, los costos del nuevo DLCOT son mayores que sus beneficios, dado que estos últimos en 
realidad sólo se aprecian a favor de la Administración tributaria, del Gobierno, al romper por completo 
este nuevo texto legislativo el debido equilibrio entre las potestades de la Administración tributaria y los 
derechos de los contribuyentes, y en lugar de ese equilibrio establecer una relación de servidumbre, 
incertidumbre e indefensión de estos últimos respecto de aquella, habilitada como está desde el pasado 
mes de febrero a actuar con absoluta impunidad e irresponsabilidad en una materia tan importante para 
la buena marcha de las sociedades, como es la materia tributaria. Será tarea de la próxima Asamblea 
Nacional revisar a fondo este DLCOT, y ajustar nuevamente sus preceptos a los principios que en esta 
materia establece la Constitución de 1999. 

Fecha: Abril  2015  
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