
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José Manuel Delgado Ocando”

Esta publicación científica en formato digital es 
continuidad de la revista impresa

ISSN 1315-6268 / Depósito legal pp 199402ZU33

ppi 201502ZU4644

Vol. 22, No. 2
Mayo - Agosto de 2015



FRONESIS
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando 
Universidad del Zulia. Dep. legal pi201502ZU4644

El Sistema Tributario en Venezuela:
El dilema entre eficiencia y justicia

Eduviges Morales Villalobos
Mairely Hernández León

Ingrid Núñez Muñoz
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Universidad del Zulia
Maracaibo – Venezuela

eduvigesm@gmail.com; mairelyh@gmail.com; ingridknm79@hotmail.com 

Resumen
En la presente investigación se reflexiona sobre el orden socioeconómico tal 

como lo propone Bidart (1996) aplicando la teoría de la justicia, de la tributación y el 
Constitucionalismo social. El objetivo es la confrontación del orden socioeconómico 
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) con el 
ejercicio del poder tributario y sus relaciones con la construcción del Estado de Derecho 
y de Justicia Social. La metodología empleada es fundamentalmente hermenéutica y 
documental. Se concluye que es necesario el cumplimiento de los valores planteados 
en la “Posición original” (Ralws,1995:78), coincidente con el momento constituyente 
en este caso, así como la implementación de un esquema claro y eficiente de las 
finanzas públicas, en sus dos planos: en la manera como el Estado se procura los 
recursos para financiar el gasto público, y cómo se asume la transparencia y la equidad 
en la oportunidad de las decisiones públicas referidas al gasto público que viabilice el 
ejercicio.
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The Tributary System in Venezuela:
The dilemma between efficiency and justice

Abstract
In the present investigation one thinks about the socioeconomic order as Bidart 

(1996) proposes it applying the theory of the justice, of the taxation and the social 
Constitutionalism. The aim is the confrontation of the socioeconomic order established 
in the Constitution of the Republic Bolivariana of Venezuela (1999) with the exercise 
of the tributary power and his relations with the construction of the Constitutional 
state and of Social Justice. The used methodology is fundamentally hermeneutic and 
documentary. One concludes that there is necessary the fulfillment of the values raised 
in the “original position” (Ralws, 1995:78), Coincidental with the constituent moment 
in this case, as well as the implementation of a clear and efficient scheme of the public 
finance, in his two planes: in the way like the State the resources are tried to finance the 
public expenditure, and how the transparency and the equity assumes in the opportunity 
of the public decisions referred to the public expenditure that viabilice the exercise.

Key words: Constitutional Order; tributary system; justice; efficiency.

1. Introducción
   En el año 1999 en Venezuela se celebró una Asamblea Nacional Constituyente de 

la cual emanó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1). Para ese 
momento los miembros de la Constituyente debieron enfrentar, además de todos los 
temas necesarios para la nueva arquitectura constitucional, el no menos espinoso tema 
del ejercicio del poder tributario junto con sus límites éticos.

  Al tiempo de conformar el nuevo modelo de Estado se requería establecer en 
el orden socio – económico un sistema que enfrente los vapuleos de los procesos 
globalizadores y ciertas tendencias que se observaban en América Latina, entre ellos: 
concentración de poder, minimalismo del Estado, democracias excluyentes, entre otros 
(2). En el plano del financiamiento de la gestión estatal debían configurar un esquema 
con mayor sustentación en los tributos, que posibilitara la obtención de ingresos por esta 
vía pero que también conciliara justicia tributaria y eficiencia,  es decir, ¿en qué sentido 
se debía esto sustentar? Pues hay la certeza de que el sistema tributario ya se sostenía en 
los tributos, solo que la justicia tributaria estaba en entredicho (pagaba más quien menos 
ingresos tenía, como ahora ocurre), y su eficiencia no estaba prácticamente medida, los 
ingresos por concepto de tributos pueden ser asociados al cumplimiento eficiente de los 
propósitos del Estado, Morales (1990); Drucker (1996). 
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El objetivo del trabajo es la confrontación del orden socioeconómico establecido 
en la CRBV de 1999, con el ejercicio del poder tributario y sus relaciones con la 
construcción del Estado de Derecho y de Justicia Social, en el cual el debate se ubica 
entre la progresividad y regresividad del  sistema tributario. La metodología empleada 
es fundamentalmente hermenéutica y documental. La revisión documental permitió un 
marco teórico amplio pero, debe advertirse el predominio que en esta investigación 
han tenido las obras de Bidart (1996) y Ralws (1995), del nuevo constitucionalismo y 
la teoría de la justicia, puesto que tal como preconiza Sartori (1996), ha de tenerse en 
cuenta que el programa contenido en el texto constitucional, no sólo constituye eso: un 
programa, una directiva, sino también un límite de manera que “…las constituciones 
son, ante todo, procedimientos cuya intención es la de asegurar un ejercicio controlado 
del poder”. (Sartori, 1996: 217), ningún poder requiere mayor grado de control y 
sujeción al ordenamiento jurídico, que el que él Estado ejercita para establecer y percibir 
los tributos. 

La investigación se estructura en tres secciones: en la primera se hace referencia 
a ciertas generalidades sobre el orden socioeconómico y los principios generales de 
la tributación en la CRBV de 1999. En la segunda se despliegan las bases teóricas 
del análisis. La tercera hace cuenta de algunas reflexiones en torno a la eficiencia y la 
justicia tributaria en Venezuela. Se concluye que se hace imperativo la implementación 
de un esquema sobre las finanzas públicas, en el cual se concilien los dos principios 
antes señalados, en sus dos planos: en la manera en que el Estado se procura los recursos 
con los cuales financia su gasto y asume la transparencia y la equidad en la oportunidad 
de las decisiones públicas que viabilicen aquél y que contribuyan a la construcción del 
modelo constitucional venezolano.

2. El orden socioeconómico y los principios de la tributación en la 
Constitución de 1999

Tal y como afirma Tarsitano (1994) existe un  programa constitucional, que 
no es previo ni externo a la Constitución sino que está dentro de él. Desde el 
preámbulo de la CRBV de 1999, quedaron en Venezuela sentados los propósitos, 
características del Estado, valores de la sociedad política y fines que orientaron a 
los constituyentes para establecer los principios fundamentales organizativos del 
Estado y del sistema político venezolano en orden a garantizar los derechos humanos 
que en él se consagran como esenciales, conformando “un Estado de Justicia 
Federal y Descentralizado” destacándose el valor de la justicia, de manera que más 
que un Estado sometido al Derecho, se configura un Estado sometido a la Justicia, 
plasmándose los siguientes valores: libertad, independencia, paz, solidaridad, 
bien común, integridad, convivencia y el imperio de la ley, que deben orientar la 
acción del Estado en procura de alcanzar los derechos humanos esenciales; estos 
valores son  fortalecidos por los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución en los cuales 
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se establecen los fundamentos y la definición del tipo de Estado y los fines que se 
persiguen.

         Así, el artículo primero de la CRBV de 1999, establece los valores superiores de 
la República constituyen las bases éticas en las cuales se fundamenta: libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional. El texto constitucional define al Estado como “Democrático 
y Social, de Derecho y de Justicia” (art. 2). Esto conduce a que el Estado tenga que 
asumir obligaciones sociales, que persiga como su finalidad primordial el logro de la 
justicia social, y en consecuencia, se estructure al Estado como un Estado prestacional, 
cuya intervención es importante en la actividad económica y social, y que en definitiva, 
asume frente a los individuos la garantía del cumplimiento de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución, garantizando la asistencia comunitaria. 
(Savater, 2004).

Debe hacerse mención de que la cláusula del Estado Social aparece por primera 
vez en la Constitución mexicana (1917). En Venezuela resultó implícitamente 
incorporada en la Constitución de 1947 y está declarada expresamente en el texto 
constitucional de 1999. El Objetivo esencial de esta forma de Estado es garantizar 
un equilibrio social que permita una calidad de vida y, para lograr este objetivo 
las leyes deben interpretarse “…en contra de todo lo que perturba esta meta” 
(Hernández, 2001:328).

Conviene destacar que la Constitución contempla un régimen general de 
los derechos humanos y ordena que el contenido de los Tratados y Acuerdos 
Internacionales suscritos por la República, relativos a aquellos derechos 
mencionados, deben aplicarse y garantizarse conforme al principio de la Cláusula 
Abierta de los Derechos Humanos (art. 22.CRBV de 1999). Es menester señalar 
que estos instrumentos normativos en todo y en cuanto ellos posibilitan, apuntalan 
y en ocasiones amplían la búsqueda o la posibilidad efectiva de concreción de la 
justicia social.

En cuanto al sistema económico constitucional propiamente dicho se define 
formalmente como una economía social de mercado, basada en la libertad económica 
y la iniciativa privada pero, que en todo caso debe funcionar conforme a la justicia 
social y que, en consecuencia, requiere de la intervención del Estado. Esta relación 
constitucional entre mercado y justicia social, resulta determinante al momento de 
elegir los principios básicos del sistema económico (Preámbulo Constitucional, arts. 2 
y 3. CRBV de1999). 

El sistema socioeconómico, según se lee en el art. 299. CRBV de 1999, se 
fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, entre otros, 
fundamentada en una serie de valores mediante los cuales, se presume, convenga 
construirse un sistema de economía que en definitiva permita que prevalezca la justicia 
social: Democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
productividad, solidaridad y justicia social.
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En cuanto a la gestión fiscal en general, la Constitución también enuncia ciertos 
principios sustentadores (art. 311) a saber: eficiencia, solvencia, transparencia, 
responsabilidad y equilibrio fiscal.

En relación al sistema tributario y los principios que lo sustentan (art. 316) se 
introducen algunos cambios, manteniendo en su integridad los principios que estaban 
en la Constitución Nacional 1961, a saber: se constitucionalizan los principios de no 
confiscatoriedad y de eficiencia (art. 317. CRBV de 1999) Morales, Delfín y Montiel, 
(2003).

La disposición constitucional citada, forzosamente obliga a ponderar dos principios 
del sistema tributario de gran importancia pero de muy difícil conciliación: la 
justicia tributaria y la eficiencia del sistema recaudatorio. Indudablemente, no puede 
desconocerse la existencia de un sistema que procure al Estado los recursos suficientes 
para atender el gasto público. Resulta, así mismo incuestionable, que la realidad (social, 
cultural – política, económica) tenga un enorme peso sobre las decisiones que deban 
tomarse en el plano de la tributación. 

Es interesante llamar a la reflexión sobre el hecho de que en la última década 
en Venezuela ha habido cambios en las leyes tributarias fue creado, modificado y 
luego dejado sin efecto el debito bancario; la Ley de Impuesto al Valor agregado ha 
experimentado varias reformas, así como las leyes de Registro Público, de Impuesto 
sobre la Renta; se han promulgado varias leyes contentivas de tributos parafiscales y 
se ha reformado en dos oportunidades el Código Orgánico Tributario, básicamente 
determinadas por la necesidad inminente del Estado de proveerse de recursos para 
financiar la gestión fiscal. Circunstancia agravada por el crecimiento también sostenido 
de la contratación de deuda pública, tanto interna como externa, del elevado índice de 
inflación con el resultado del undécimo mes de 2014 (47%), la variación acumulada 
estaría rondando el 60,1 % según cifras del Banco Central de Venezuela (2014) (3); 
creciente déficit fiscal y opacidad de la gestión pública. Tomemos en consideración 
que los venezolanos, en el marco del control cambiario, aún desconocen el destino de 
25.000 a 30.000 millardos de dólares que durante el año 2013 fueron asignados a través 
de las oficinas gubernamentales (CADIVI) siendo necesario, formular nuevas medidas 
para equilibrar la economía. 

3. El Dilema del ejercicio del poder tributario: entre la justicia y la 
eficiencia

Se partirá coincidiendo con Sartori (1996) las primeras constituciones norteamericanas 
(Virginia, Maryland y Pensilvania) consistían principalmente en un plan o estructura 
de gobierno. En este sentido, Bidart (1996) sostiene que la expresión orden socio – 
económico constitucional, se utiliza para aludir a las políticas públicas que se cumplen en 
materia de salud, vivienda, trabajo, alimentación, seguridad social, educación y cualquier 
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otra materia que a diario comprometen la vida de las personas, en cada circunstancia 
vinculada con la impostergable satisfacción de las necesidades básicas.

Se admite así que la configuración del Estado Social supone la formulación de planes, 
programas y la planificación de la economía, tanto en lo que se refiere concretamente 
a la política económica, como en el diseño e implementación de su política social. 
Mediante éstas se tiende a realizar determinado orden socioeconómico, dentro del cual 
ciertos derechos adquieren mayor preponderancia, tales como los derechos humanos  y 
los derechos sociales, sobre todo los relacionados con lo laboral y la seguridad social, 
a través de los cuales se cumple prioritariamente el deber de justicia distributiva, en 
procura del bienestar común del cuerpo social y, en definitiva, de la persona humana 
Tarsitano (1994).

Ciertamente, la implementación de ajustes de corte neoliberal en distintos países 
en el mundo y la globalización han determinado cambios profundos a lo interno de 
los ordenamientos jurídicos Wallerstein (2007) Bidart (1996), que han establecido 
la tendencia a priorizar lo económico sobre lo social. La cuestión  es de una enorme 
trascendencia en el orden de lo jurídico y merece ser analizada, en tanto y en cuanto 
en el programa constitucional y en el diseño del orden socioeconómico, deben 
fundamentarse en determinada escala de principios y valores. Bulit (1994), de manera 
que si la eficiencia del sistema se independiza de aquellos el derecho pierde o extravía 
su conexión con el sistema axiológico expresado en el orden constitucional, y cuyo 
vértice debe ser el ciudadano (4).

Desde la perspectiva del constitucionalismo social, Bidart (1996) habla del 
surgimiento de un enfoque que tiende a lograr el atemperamiento de lo económico 
en el orden constitucional, citando lo que ha denominado “ORDOLIBERALISMO”, 
entendiéndose como tal la estructuración de una economía en la cual se reconozca que la 
solidaridad debe conducir a que no puedan desatenderse la cuestión de las necesidades 
básicas insatisfechas de la población.

A partir de ciertos principios teóricos (libertad, derechos humanos, igualdad real de 
oportunidades y trato, desarrollo integral, entre otros) el reto es cómo lograr el equilibrio 
entre eficiencia y justicia, ante la inevitable y fría realidad de la necesidad del Estado 
de procurarse medios económicos, entre ellos los de origen tributario para atender a los 
fines que le son propios, ya que la medición de la eficiencia de un sistema va más allá de 
las cifras macroeconómicas,  teniendo en cuenta que al no existir compatibilidad entre 
justicia y eficiencia es por lo que se afirma que “…el Estado debe ingeniarse lo mejor 
posible y lo más posible…”para compatibilizarlas (Bidart, 1996:205).

Este dilema es difícil y permanente puesto que los recursos son limitados y las 
necesidades son ilimitadas. Pero el régimen financiero del Estado no puede, ni debe 
quedar a la sola discrecionalidad o arbitrio de los órganos decisorios que diseñan, 
elaboran y ejecutan la actividad financiera a través de los presupuestos, debiendo 
tener en cuenta que el orden constitucional debe convertirse en el techo de su acción 
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mediante un sistema axiológico de valores, principios y derechos. Ello aunado al hecho 
de que la suscripción de los tratados internacionales los obliga, además;  a la promoción 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los 
recursos disponibles Bidart (1996), como lo hacen por ejemplo al Pacto de San José de 
Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, pacto y convención éstas de las 
cuales Venezuela es signataria.

Todo radica, entonces, en la diagramación y planificación con un objetivo criterio 
de justicia, que de un orden axiológico de los gastos públicos, y en destinarlos a las 
necesidades básicas que desde una valoración justa resultan vitales para las personas en 
orden a sus derechos sociales Bidart (1996). Sólo de esta manera se minimiza, por no 
decir se elimina  lo que el autor denomina voluntarismo presupuestario.

Por otra parte, es forzoso referir a Rawls (1995), para quien la justicia social es 
aquella que proporciona, en principio, la pauta para realizar la evaluación de los 
aspectos distributivos de la estructura básica de la sociedad, y se conciben los fines y 
propósitos de la cooperación social, de forma que se pueda lograr la asignación dentro 
de la sociedad de derechos y deberes; y la división correcta de las ventajas  sociales. 

Ahora bien, al momento en que el cuerpo social conviene y acepta los valores sobre 
los cuales se basará su asociación, Rawls (1995) lo denomina la “posición original”. 
Afirma que es la justicia social la estructura que en definitiva constituye un sistema 
público de normas básicas de la sociedad, y que ésta se apuntala, sobre los principios 
fundamentales y define la distribución apropiada de los beneficios y cargas de la 
cooperación social.

Es así como las sociedades, en este caso específicamente los Estados, mediante sus  
Constituciones Políticas, se dan sus instituciones básicas y establecen las principales 
disposiciones económicas y sociales que son desarrolladas posteriormente por la 
legislación, y en este punto es coincidente con Bidart (1996).

Además agrega que la única manera de superar el principio de la diferencia y construir 
una sociedad justa, es admitir, bajo una concepción de reciprocidad, la construcción 
de un esquema de cooperación social. Reafirma el autor, en forma reiterada, que para 
poder lograr, dentro de la estructura básica la justicia social, no sólo debe partirse de este 
concepto (justicia), sino que debe existir igualdad, fraternidad y un adecuado sistema 
de compensaciones para los menos favorecidos, ya que a su entender las sociedades 
“son empresas cooperativas para beneficio mutuo”, que al mismo tiempo suponen un 
conflicto de intereses. Se requiere de principios para lograr “suscribir un acuerdo acerca 
de las porciones distributivas correctas” (Rawls, 1995: 152).Estas exigencias definen 
el papel de la justicia, no obstante, admite que “…una concepción de lo justo tiene que 
imponer una ordenación de las demandas conflictivas, puesto que lo que es justo y lo 
que es la justicia se aceptan socialmente para no llegar a soluciones basadas en la fuerza 
o en la astucia” (Rawls, 1995:160)



El Sistema Tributario en Venezuela: El dilema entre eficiencia y justicia
59

Es de esta forma que llega a plantearse la interrogante de cómo pueden  tomarse las 
decisiones sobre las fuentes de financiamiento de la gestión pública, sobre todo aquellos 
que derivan de los individuos, en cuanto a productores de rentas (tributos) y cómo 
determinar qué pretensiones (demandas) de la comunidad son éticamente justificables, 
ya que a primera vista “…pareciera que estamos obligados a llevar a cabo acciones que 
producen un mayor bien para los demás, sea cual sea el costo para nosotros mismos” 
(Rawls,1995:141).Esta es la base de la tributación, es más, el autor refuerza su tesis 
al sostener que por tanto, “Los recursos sociales han de ser cedidos al gobierno de 
manera que pueda proveer bienes públicos y hacer los pagos necesarios para satisfacer 
el principio de la diferencia. Este problema pertenece a la función de distribución ya que 
la carga de la distribución ha de ser justamente compartida” (Rawls, 1995: 315 - 316).

El que se haga constante referencia a los aspectos axiológicos de los textos 
constitucionales no es mera retórica; García de Enterría muy acertadamente ha llamado la 
atención sobre que las normas constitucionales no son simples principios programáticos 
carentes de valor normativo de aplicación posible, sino que “…justamente la base del 
ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio la que ha de presidir, por 
tanto toda su interpretación y aplicación” (García de Enterría. 2001: 45). Es así como 
se configura una rama específica delimitada dentro del Derecho Tributario: el Derecho 
Constitucional Tributario Bulit (1994).

Ciertamente la dificultad para establecer su exacto sentido y alcance viene dada por 
la circunstancia de que son plenos en su composición abstracta, pero muy relativos en 
concreto. Como se afirma “La justicia es plena y permanente; qué es lo justo es relativo, 
es cambiante, es histórico, y lo mismo ocurre con lo demás valores constitucionales” 
(Bulit, 1994:45)

Al respecto Kelsen sostiene que la eterna pregunta de la humanidad es ¿Qué 
es la Justicia? Sobre la cual afirma que “ninguna otra cuestión se ha debatido tan 
apasionadamente, ninguna otra cuestión ha hecho derramar más sangre y tantas 
lágrimas, ninguna otra cuestión ha sido objeto de tanta reflexión para los pensadores 
más ilustres, desde Platón hasta Kant” (Kelsen, 1992:35). 

Estas interrogantes son útiles para que se pregunte cuándo un orden social es justo 
y en un primer intento reflexiona si la justicia es acaso la felicidad social garantizada 
por un orden social. Lo cual inmediatamente nos hace preguntarnos qué es la felicidad 
ya que no puede existir un orden real que garantice la felicidad a todo el mundo. Para 
sostener la justicia de un orden es menester que ofrezca la mayor felicidad posible para 
el mayor número de individuos.

La justicia también es identificada con la idea de libertad, un orden social se 
considera justo si garantiza la libertad individual.  Más la libertad absoluta, en ausencia 
de gobierno tampoco existe. La justicia se hace necesaria porque en el orden social 
existe yuxtaposición de intereses. ¿Cuándo aparece un conflicto de intereses en un 
orden? Aparece si “… se presenta cuando una necesidad sólo puede satisfacerse a 
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expensas de otra; o, dicho de otro modo, cuando hay un conflicto entre dos valores 
y no es posible  ponerlos en práctica al mismo tiempo; cuando uno pueda tener en 
cuenta únicamente sin despreciar  el otro; cuando es necesario preferir el uno al otro 
decidir cuál es el más importante, cual es el valor superior y, en última instancia, el valor 
supremo” (Kelsen, 1992:39)

El argumento de definir la justicia bajo la premisa de dar a cada cual lo que 
le corresponde  tampoco contribuye a resolver en qué consiste la justicia. Es una 
fórmula vacía que sólo puede aplicarse cuando previamente ha sido establecida 
socialmente, por la costumbre, la moral o la ley positiva. Lo mismo sucede cuando 
se pretende establecer la esencia  de la justicia afirmando que lo semejante tiende 
a lo semejante, lo bueno a lo bueno y lo malo a lo malo ¿Cómo establecer qué es 
lo semejante, o el bien o el mal? Será acaso con la regla de oro: “haz felices a los 
demás, no los hagas desgraciados”.

La teoría de la justicia inmanente al orden natural tampoco da respuesta al caso, 
ni tampoco puede llegarse a la idea de justicia a través de la razón humana porque 
ésta sólo puede acceder a valores relativos, expresa que “la justicia absoluta es un 
ideal irracional, o, dicho en otras palabras, una ilusión, una de las ilusiones eternas 
del hombre. Desde el punto de vista del conocimiento racional, no existen más que 
intereses humanos y, por tanto, conflictos de intereses” (Kelsen, 1992: 52).

Lo anterior conduce a  afirmar que lo  que en definitiva no podemos obviar es 
que para explicar los fundamentos de la tributación se debe partir de analizar el 
valor de las normas constitucionales y su obligatoria aplicabilidad, en el entendido 
de que constituyen deberes constitucionales, porque es cierto que el legislador 
generalmente goza de amplia discrecionalidad para establecer los tributos, pero 
debe tenerse bien claro que ello no implica que deje a un lado el respeto al principio 
de la capacidad económica, por una parte, considerando además que el deber de 
contribuir, debe combinarse con el seguimiento de la justicia, tanto en el ingreso 
como en el gasto; y aquella sólo se alcanza mediante el respeto del conjunto de los 
principios constitucionales que norman al sistema tributario Baute Caraballo (2005).

4. Reflexiones en torno a la forma de Estado, orden constitucional, 
justicia y eficiencia  tributaria en Venezuela

       A pesar del modelo de Estado prescrito en la CRBV de 1999, en la práctica, por 
vía legislativa y en franca contravención del texto constitucional se está conformando 
la estructura de un Estado Comunal, en paralelo a la forma de Estado federal 
descentralizado Matheus, Morales y Romero (2010). Esta circunstancia tiene impacto 
en el modelo socioeconómico venezolano, a partir de 2007 se declara en la Directiva 
Nº 4 (Plan de Desarrollo Económico Social 2007 – 2013. Primer Plan Socialista. PPS) 
que se asume el modelo productivo socialista; se ratifica y profundiza en el Plan 2013 – 
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2019 con la cual la vertiente gasto público social se incrementa en virtud de la ejecutoría 
del modelo ideológico mencionado.

Ahora bien, en opinión de Albornoz (2001) en el capítulo referido al sistema 
tributario en la Constitución  se observa en general la falta de esfuerzo encaminado 
a la evolución dogmática de las normas constitucionales tributarias, en comparación 
con el exceso detallista que caracteriza a la CRBV de 1999, evidenciándose que “…se 
desperdició una importante oportunidad para erigir unas bases mucho más sólidas que 
permitiesen la evolución y consolidación del sistema tributario” (Albornoz, 2001:16)

Vale la pena hacer énfasis en la orientación de algunas reformas que se han ido 
dando desde la promulgación de la CRBV hasta el año 2010, en su orientación, en 
ciertas condiciones de ejercicio del poder tributario y de las competencias, en el sistema 
socio – económico y sobre las características del gasto público.

En este sentido, la Disposición Transitoria Quinta del texto constitucional 
prescribía un mandato a la Asamblea Nacional para que en un término no mayor de 
un año, contando desde la promulgación de aquélla, procediera a la sanción de un 
“régimen legal tributario”, proponiéndose algunas áreas específicas que en su esencia 
estaban referidas a la Reforma del Código Orgánico Tributario (C.O.T. 1994) y que 
se concretaron con su promulgación en el año 2001, caracterizado por disposiciones 
mucho más rígidas aplicables a los ciudadanos y el establecimiento de un amplísimo 
margen de discrecionalidad de los funcionarios de la administración tributaria Hómez, 
(2002). En este dispositivo y en la reforma resultante se privilegió la eficiencia sobre 
la justicia.

Desde antes y aún luego de la vigencia de la CRBV de 1999 la tendencia en el 
sistema tributario ha sido fundamentarse en  Impuesto General a las Ventas o al Valor 
Agregado y Consumo Suntuario. Impuesto al Debito Bancario. El primero se eliminó 
en (1994) y se cambio al Impuesto sobre el Valor Agregado y los efectos del segundo 
se atemperaron por la disminución de la alícuota en su art. 7. Ley que establece el 
Impuesto al Débito Bancario (5) y ampliación de consumos exentos, pero acompañados 
por el aumento en la creación de contribuciones parafiscales (cuasifiscalidad) Morales y 
Finol (2009), formas estas que pesan sobre las empresas, pero que por su naturaleza son 
fácilmente trasladables hacía adelante (hacia los consumidores) por la vía del aumento 
en los precios, lo cual incide en la tasa de inflación, la cual para el 30 de diciembre de 
2014 fue de 63,6% (6) siendo la más alta de América Latina y que tiene efectos sobre 
el cálculo de la unidad tributaria, que además es la base de cálculo de los tributos que 
tienen que pagar los ciudadanos en general.

“La inflación, a pesar de ser permanentemente maquillada y 
subestimada, alcanzará en 2014 el nivel más alto en los últimos 15 
años, en torno al 70%, incremento muy superior al 56,3% registrado 
en 2013. Este auge inflacionario es la inevitable consecuencia del 
desmantelamiento del aparato productivo interno y de una política fiscal 
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deficitaria. La proyección del Gobierno para este año quedó plasmada 
en el Presupuesto 2015 en el que estima un crecimiento del PIB de 3% 
y una inflación entre 25%-30%, afirmando que el tipo de cambio se 
mantendrá en 6,30 Bs/$. El gobierno se propone aumentar la producción 
de alimentos entre 15% y 18%. Pero el reiterado incumplimiento de las 
metas presupuestarias en términos de crecimiento del PIB, inflación, 
precios del petróleo, reservas internacionales, tasa de cambio, etc” 
(Álvarez, 2015: 8).

Es importante acotar que en el Informe de Memoria y cuenta del Ministerio de 
Finanzas (7) revela que durante el año 2014 el Estado recibió un total de 195.916.936 
bolívares, de este monto el 77, 8% correspondió a los ingresos no petroleros, De acuerdo 
con el texto entregado por el titular de la cartera de Finanzas a la Asamblea Nacional (AN), 
durante la presentación de la Memoria y Cuenta del gabinete ministerial, los ingresos no 
petroleros y extraordinarios alcanzaron Bs.853.827.187 millones de bolívares.

Las cifras de recaudación por IVA,  alcanzaron en el mes Junio de 2015 la cantidad 
de 50.753.529.468 (montos en Bolívares)(8) y su participación “mayoritaria y estelar” 
en relación a otras formas tributarias, caracterizan el sistema tributario como altamente 
regresivo, bastante alejado de la justicia y mucho más proclive a la eficiencia, cuestión 
que a futuro, si no se da una recuperación de los precios petroleros y el ritmo en la 
contratación de una deuda pública se mantiene o crece, evidentemente, determinará una 
fuerte presión hacia la creación de nuevos tributos o hacia el incremento de las alícuotas 
de los ya existentes.

Lo anterior conduce a la formulación de una interrogante básica: ¿puede hablarse 
de justicia tributaria y puede configurarse la justicia social en un Estado que “devora” 
los recursos que obtiene de la explotación petrolera, que los utiliza de manera poco 
transparente e ineficiente y que apuntala su sistema tributario en un impuesto altamente 
regresivo como es el IVA?

Además, se toma en cuenta que lejos de promover el modelo socio económico 
constitucional, proclive a la economía privada (de mercado y social), dirige y realiza 
acciones legislativas para implementar otro diferente y acosa tributariamente y por otras 
vías a la clase media y al sector productivo privado. Las respuestas se leen entre líneas 
a lo extenso de este trabajo.

Conclusiones
Los textos constitucionales no deben ser entendidos como una larga lista de 

normas bien intencionadas sino como el plan de ejecución del programa de acción del 
Estado. El momento en que los ciudadanos acuerdan el sistema de valores que regirá a 
determinado grupo social se corresponde al “Posición original”. En el caso venezolano 
se identifica con la sanción y promulgación de la CRBV 1999, donde se configura una 
forma de Estado eminentemente basada en lo social, en la justicia y de preeminencia de 
los derechos humanos.
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En el texto constitucional de 1999 el modelo socioeconómico se conceptualiza 
como economía social de mercado. El principio de justicia inmanente en la CRBV 1999 
va mucho más allá de lo meramente social e impregna al sistema tributario, al ejercicio 
del poder tributario y al gasto público. No puede colegirse la calidad justa del sistema 
si no se le observa en su integralidad. En la práctica el orden y modelo socioeconómico 
que se ha diseñado en el plan de Desarrollo 2013 – 2019 enfrenta una gran debilidad 
para su financiamiento por la caída del ingreso petrolero, la contracción económica y 
la inflación. 

Por otro lado, el sistema tributario se apuntala sobre una forma altamente regresiva 
(IVA), fácilmente trasladables a los consumidores por la vía de los precios, con el 
agravante de que está última situación incide en la elevación de la tasa de inflación 
afectando el nivel y calidad de vida de los ciudadanos. Además de lo anterior, el uso que 
desde el Estado se hace de los ingresos fiscales, predominantemente derivados, como se 
ha dicho, de tributos regresivos y trasladables  a los consumidores (IVA), es ineficiente,  
siendo admitido por el entonces Ejecutivo Nacional, (Chávez. Aló Presidente Nº 300. 
2008 y 343.  2009) lo cual evidencia que en la relación entre el  principio de eficiencia y 
el de justicia, en el sistema tributario venezolano la balanza se ha inclinado a privilegiar 
el primero.

En definitiva, desde el Estado venezolano no se da muestra de un esquema claro de 
financiamiento de la gestión fiscal, lo que se hace evidente en lo tributario, que abarca 
dos planos: la manera como el Estado se procura los recursos para financiar el gasto 
público y el cómo se procura la transparencia y la equidad de las decisiones públicas 
referidas al uso de aquellos, en detrimento del modelo previsto en la Constitución.

Notas
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (En lo sucesivo 

CRBV de 1999).

2. “La democracia en América Latina ha vivido el periodo más prolongado 
de regímenes democráticos y designación de autoridades mediante 
elecciones. Pero hay un problema de calidad de nuestras democracias. Se 
observa frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, débil 
participación popular en los asuntos públicos, corrupción pública y privada, 
inseguridad ciudadana y debilidad estatal, entre otros”. Ver. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaria General de la Organización 
de los Estados Americanos. México: FCE, PNUD, OEA. (2010). Nuestra 
democracia, p.260. 

3. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf
4. Ajustes: aumento de las tarifas por servicios públicos, reducción del empleo, 
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privatizaciones, entre otros.

5.  Gaceta Oficial Nº. 37650 de fecha: 14 de Marzo de 2003. 

6. Informe presentado por el Banco Central de Venezuela. Disponible en http://
www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf)

7. Disponible en:  http://www.mppp.gob.ve/wpcontent/uploads/2014/02/
gacetas/presupuestos_memoriaycuenta_2013-2019.pdf

8. Esta información sobre Recaudación Tributaria puede ser consultada 
en:  http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_
CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
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