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Resumen: 

 

El presente artículo realiza un breve estudio del comportamiento de algunos 

agentes económicos en el mercado donde interactúan de cara a lo expresado por 

la jurisprudencia como instrumento para evidenciar, percibir y medir desde un 

plano frontal la realidad como fenómeno social, y de qué forma, las leyes del 

mercado son maleadas a los fines de evadir las regulaciones. En ese sentido, se 

analiza la materia de servicios públicos y su estrecha vinculación con la procura 

existencia; en neoconstitucionalismo, como paradigma constitucional de nuestros 

días y forma como se disciplinan las relaciones entre el ciudadano y el Estado, y 

por último, se examinan reflexivamente ciertos casos, extrayéndose de los mismo 

la sustancia que irradia nuestro Estado Democrático Social de Derecho y de 

Justicia. 

 

Palabras claves: Servicios públicos, Neoconstitucionalismo, mercado. 

 

Abstract:  

 

This article takes a brief study of the behavior of some economic agents through 

the jurisprudence as a tool to demonstrate, perceive and measure from a frontal 

plane reality as a social phenomenon, and how the laws of the market are adapted 

to evade the purposes of the regulations. In this regard, it analyzes the matter of 

public services and its close link with the procurement existence, in 

Neoconstitucionalism as constitutional paradigm of our days and how relations are 

disciplined between the citizen and State, and finally, it discusses reflexively 

certain cases, from the topical and are extracted from the same substance that 

exudes our Social Democratic State of Law and Justice.  

 

Keywords: Public Services, neoconstitutionalism, Market.  
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La jurisprudencia es hoy por hoy en un Estado Constitucional de derecho y 

de justicia –no sólo en forma sino en materia- uno de los principales medios que 

permiten evidenciar y percibir desde un plano frontal la realidad como fenómeno 

social, en todas sus dimensiones, y en especial en el económico. Bien señala 

Norberto Bobbio, que el siglo XXI es el siglo de los jueces, refiriéndose a una 

evolución –si podemos hablar de tal- cambio o alteración de órdenes al momento 

de medir la funcionabilidad del derecho como medio y no fin de respuesta a los 

problemas sociales o del hecho social. Los jueces, procuraran conciliar los 

mandamientos normativos y la forma como se ejecutan, observando en todo 

momento sus implicaciones en el interés general. Vale decir, el juez no es sólo un 

tercero imparcial que decide la controversia supuesta entre partes, sino, un agente 

producto de la sociedad, por ende, sus determinaciones no escapa de aquella 

(García de Enterría, 1984: 22).  

 

Estudiar la sociedad o parte de ella, en función de lo expresado por la 

jurisprudencia, hace del derecho un espíritu vivo, capaz de reproducir lo que en 

esencia subyace a la norma, oculto bajo la abstracción impasible de la intención 

del legislador. Una realidad que ha supuesto el estudio del derecho a partir de 

dogmas, formulaciones generales y abstractas, y del sempiterno método deductivo 

propio de las ciencias naturales y que desde su centro preconiza resonantemente 

la igualdad formal, de manera que, se han hecho de éste un instrumento 

soporífero, impávido, atado por sus propias cadenas, y que sin dudas, ha hecho 

de la justicia un premio para quien detenta posiciones de poder. Ahora bien, 

identificado como se mueve el mercado en el modelo económico neoliberal, 

resulta oportuno realizar ciertas observaciones en relación a la materia de los 

servicios públicos, su régimen jurídico, y cómo ha sido el tratamiento 

jurisprudencial que en algunos casos se le ha atribuido al mercado cuando 

pretende sustraerse de las regulaciones,  apelando a principios de la autonomía 

de la voluntad o las deficiencias que presenta el ordenamiento jurídico.  
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En tal sentido, y una vez realizado el correspondiente prolegómeno, se 

realizarán algunas precisiones a tenor de posibles desregulaciones tópicas 

precisadas por la jurisprudencia, en las cuales se ha evidenciado la constante 

presencia de la fórmula Estado social, el nuevo entendimiento del pacta sum 

servanda; como se muestra la estabilidad macroeconómica, de que forma el 

mercado afecta los derechos de los consumidores y usuarios y como se dota a los 

mismos de garantías y defensas; y fundamentalmente, como es realizada 

vivamente la ponderación cuando se hayan dos o más derechos constitucionales 

en colisión. 

 

1. Del Servicio Público y su Régimen Jurídico 

 

Ahora bien, precisado lo anterior, como primer elemento a analizar, 

hacemos un poco de historia, y  nos aproximaremos brevemente a la génesis y 

conceptualización de los servicios públicos y la importancia que el mismo supone 

en la actualidad, en el entendido que existe una conexión dialéctica entre aquel y 

el mercado. En ese sentido, comenzaremos por precisar –muy brevemente- que 

en los albores del Derecho Administrativo Francés, existía una conexión estrecha 

entre lo que era considerado servicio público y el Estado (Escuela de Burdeos), lo 

cual significó un viraje de babor a estribor del examen de las estructuras formales 

sobre las cuales se había construido el derecho público, erigido sobre la base de 

la soberanía como explicación racional de las relaciones de poder y sumisión entre 

gobernantes y gobernados.  

 

Se diría entonces que el derecho administrativo es cabalmente un derecho 

público, que se ocupa del régimen jurídico de las manifestaciones de voluntad que 

se produce con ocasión de la gestión de los servicios públicos, definidas por el 

propio Jeze citado por Parejo Alfonso, como: <<el conjunto de reglas especiales 

relativas al funcionamiento de los servicios públicos>>, siendo los servicios 

públicos indispensables en todo país civilizado y su funcionamiento exige ser 
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gobernado necesariamente por reglas especiales, diversas del Derecho común, 

del derecho privado (Parejo Alfonso,1984: 89-90).  

 

Concebido como fuera el servicio público como una actividad 

exclusivamente atribuida al Estado, el ente público era el responsable del correcto 

funcionamiento del mismo, quedando englobada en ese concepto tanto la 

producción como la distribución del servicio del que se trate. En ese sentido, el 

servicio público, estaría inexcusablemente ligada a necesidades de interés 

general. Es por ello que: 

 

“Decir que en un determinado caso existe un servicio público, es decir que para dar 

satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 
existe un régimen jurídico especial y que este régimen puede ser en todo instante 
modificado por las leyes y reglamentos. 
En todo servicio público propiamente dicho, observase la existencia de reglas 
jurídicas especiales, que tiene por objeto facilitar el funcionamiento regular y continuo 
del mismo, de dar, lo más rápida y completamente posible, satisfacción a las 

necesidades de interés general”. (Parejo Alfonso, 1984: 91).  
 

Ello significa que estando los servicios públicos sometidos a un régimen de 

derecho administrativo, el prestador del servicio debe ajustar su conducta a las 

reglas que lo organizan y realizan de forma funcional y fundamentalmente sobre la 

base de un interés social y aún más importante sobre principios de solidaridad.  

 

Luego de múltiples avatares y de trazos inconclusos de los servicios 

públicos (Matilla, 2008), esta concepción fue irresistible y tristemente superada, y 

asumida por la empresa ideológica liberal sometiendo la prestación de los 

servicios públicos a un conjunto de regulaciones de carácter legal que en lugar 

cobijarle de un contenido enteramente prestacional, en el cual la satisfacción de 

necesidades colectivas constituyera el eje cardinal de la actividad administrativa, 

se impusieron mayores limitaciones a la noción del servicio público, es decir, se 

dogmatizó su esencia, lo que luego se tradujo en mayores limitaciones a la 

actividad del Estado sobre las mismas.  En ese sentido, se llegaron a dos grandes 

conclusiones, a saber: (i) que sólo las actividades que la Ley definiera como 

servicios públicos podría reputarse como tal; y (ii) que debe existir una reserva 
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expresa y con exclusividad la prestación del servicio público por parte del Estado 

(publicatio). De lo cual se derivan otras múltiples consecuencias, por una parte 

que no todas las actividades que realizaba el Estado eran servicio público, y por 

otro lado, que podían existir actividades prestadas por el sector privado y que por 

ello no impedía que fuese catalogado como servicio público; ello así se entenderá 

como servicio público toda actividad que satisfaga una necesidad de interés 

general, sin importar quién lo efectúe. 

 

A corolario de lo anterior, confinar a los servicios públicos a un conjunto de 

reglas e instituciones –generalmente de derecho privado-  de espalda a su 

contenido prestacional y valor teleológico de derechos colectivos, y de pronto, a un 

inconmensurable interés general, terminan reduciendo sus fines y medios a la 

suspensión de los servicios e indiscutiblemente, el cese progresivo de terreno de 

lo público frente a lo privado, es decir, una actividad cuya génesis era 

eminentemente pública resulte hoy día esencialmente privada. Es un poco lo que 

plantean las tesis de liberalización de los servicios públicos.    

 

Ahora bien, precisado lo anterior, es un hecho que donde haya una 

Administración o servicios públicos tiene que haber derecho administrativo 

[palabras Jeze] (Parejo Alfonso, 1984: 93-94), y donde haya Estado social debe 

haber Administración, y donde halla Administración debe existir intervención. Lo 

cierto es, que siendo que el individuo no puede –por si sólo- resistir los embates 

del mercado y del fenómeno globalización, que hace de la sociedad una 

racionalidad cada vez más aislada de los problemas sociales, partidaria de la 

insolidaridad como función de la escuadra liberal, corresponderá al Estado 

proponer y generar los espacios y condiciones mínimos para que no sólo el 

individuo sino fundamentalmente el colectivo pueda llevar y tener una vida digna y 

supuesta sobre la cooperación y solidaridad, y sobre todo entender que Estado e 

individuo no pueden ser vistos como racionalidades autónomas, desprendidas de 

cualquier intento de percibir al Estado como una unidad como una nación.    

 



 126 

El sometimiento de la prestación del servicio público al régimen 

administrativo tiene su razón de ser, toda vez que dichas actividades están 

íntimamente relacionadas con derechos constitucionales fundamentales, a saber, 

la salud, educación, seguridad social, vivienda digna, entre otros, y la 

reglamentación obedece a intereses públicos determinados, quedando reservado 

su control y vigilancia a los organismos del Estado. Esta idea de servicio público 

presenta una evidente carga colectiva, es decir, frente a los derechos individuales 

sin mención de contenido social se oponen los derechos colectivos, directamente 

vinculados a satisfacer las necesidades del público y necesaria exigencia que su 

presentación se presente en forma universal. 

 

 

2. Los Servicios Públicos y nuestro Régimen Constitucional 
 

Ahora bien, en relación con la prestación del servicio público, debemos 

resaltar en primer lugar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 302, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por 

razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, 
explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El 
Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e 
innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y 

bienestar para el pueblo”.  
 

En relación al artículo antes transcrito, la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 2436 de fecha 29 de agosto de 2003, 

caso: Arnaldo González Sosa, indicó que, la Sala aclara que no toda actividad que 

se declara servicio público se encuentra necesariamente reservada al Estado, y 

tampoco es cierto que toda actividad, que ha sido reservada formalmente al 

Estado, es servicio público22
. 

                                                 
22

 En relación al criterio que subyace a esta sentencia, José Ignacio Hernández, indicó que la misma colabora 

significativamente por esclarecer el concepto se servicio público y que por ende, <<no basta con la simple 

declaración de una actividad como servicio público para entender que la publicatio o reservaba ha sido 
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En ese mismo sentido, el autor español Luis Martín Rebollo señala que <<lo 

relevante para calificar una actividad de servicio público no es ya la asunción de 

su titularidad por el Estado, sino el sometimiento de la misma a la programación y 

al control y dirección de la Administración Pública>> (Rebollo, 1983: 2490).  

Habría que indicar de igual modo, el sometimiento a la Ley no es suficiente para 

señalar que una actividad es servicio público, bajo la concepción liberal y si se 

quiere, bajo planteamientos realistas y pragmáticos, existen actividades que por su 

propio dinamismo, pasan de ser un servicio público, a meras actividades sujeta a 

controles, y en ocasiones bastante laxos. Una explicación a ese fenómeno, la 

brinda el catedrático español, Tomás Ramón Fernández, para quien, una actividad 

para que pueda reputarse de servicio público deben concurrir tres 

condicionamientos a saber: i) ideológico; ii) económico y iii) tecnológico 

(Fernández, 1999: 60-61)23.  

 

2.1. Servicio Público, noción que se patrocina desde la realidad 
 

Ello implica que, cuando las actividades que en principio se reputaban 

servicio público, comienzan a prestarse por los particulares por la propia dinámica 

social, soslayando incluso las regulaciones, o cualquier técnica concesional, 

diremos entonces que no se cumplen las tres condiciones impuestas por el 

maestro Fernández, y por ende, no estaríamos en presencia de un servicio 

público, en sentido formal, pero si dicha actividad tiene un gran influjo en las 

                                                                                                                                                     
acordada. Preferencia, en estos términos, por una noción sustancial del servicio público>>. Empero, para el 

autor en referencia existe una drástica diferencia entre las actividades reservadas al Estado y las que son 

confiadas a la liberad de empresa, y que a su criterio, un examen del ordenamiento jurídico permite concluir 

que a pesar que el artículo 302 de la Constitución exija un reserva clara, explícita y justificada, la catalogación 

de una actividad como servicio público es superficial, al punto que <<la declaración de actividades como 

servicios públicos no va acompañada de la correspondiente reserva>>. (Cfr. Hernández José I., Disciplina 

Jurídico-Administrativa de la Libertad Económica, VII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo 

“Allan Randolph Brewer-Carías, (2004), Caracas, Editorial Funeda, pp. 199).   

 
23

 En ese sentido, indicaría Tomás Ramón Fernández, que en ocasiones la publicatio, en los servicios públicos 

económicos, ha sido parcial y ha afectado sólo a una fase o aspecto de la actividad. Por lo que arguyó a 

renglón seguido, que los gobernantes han tenido que lidiar con circunstancias concretas y cambiantes de 

tiempo y de lugar para su correcta catalogación, pero lo que sí es invariable es que lo que realmente se 

procura es encontrar <<la satisfacción regular y continua, esto es, sin interrupciones y con un nivel de calidad 

determinado, de ciertas necesidades que se consideran imprescindibles para la vida>>.  
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relaciones sociales, en cuanto a su desenvolvimiento, y su no prestación se 

traduce en desequilibrios sociales, no importa que no se llenen esas tres 

condiciones, de igual forma, nos hallaremos en presencia de un servicio público.   

 

En efecto, entender que la noción de servicio público, es ante todo, una 

institución que opera desde la realidad, permitirá comprender, que el sometimiento 

a la Ley, constituye –sólo- un requisito formal, y fundamentalmente, supone que 

ciertas actividades –y aquí lo importante- que prestan los particulares pueden 

reputarse como servicio público, sin necesidad que previamente lo establezca la 

Ley. En efecto, León Duguit, gran maestro de la escuela de Burdeos, indicó que la 

voz de servicio público, sustituyó al concepto de soberanía como fundamento del 

Derecho público y se produjo la distinción entre gobernantes y gobernados, 

naciendo de ese modo la noción en el espíritu de los hombres. Y por ende, 

<<desde ese momento se ha comprendido que ciertas obligaciones se imponían a 

los gobernantes para con los gobernados y que la realización de esos deberes era 

a la vez la consecuencia y la justificación de su mayor fuerza. Tal es 

esencialmente la noción de servicio público>> (Duguit , 1975: 27).  

 

Un ejemplo claro de lo anterior, y de la necesaria influencia que tiene la 

realidad sobre la concepción de los servicios públicos, puede observarse en la 

sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Nº 

2009-1675 del 15 de octubre del 2009, caso: Sanitas de Venezuela S.A, en la cual 

se declaró que las empresas de medicina pre-pagada tienen como uno de sus 

presupuestos básicos, “la prestación de un servicio público”, como es el de salud, 

que ligado a su condición de actividad económica de interés social, está sujeta a la 

intervención, vigilancia y control del Estado. Otro ejemplo puede observarse, en la 

sentencia de Sala Constitucional de fecha 24 de enero de 2002, caso: 

ASODEVIPRILAR, en la cual se señaló que: 

 

“(…) hay actividades que son de interés general, de interés público o de interés 

social, y para que los particulares puedan cumplir esas actividades, es necesario -por 
mandato legal- que el Estado los autorice o los habilite, lo que también es necesario 
para prestar servicios públicos, como los que prestan -por ejemplo- la Banca y otros 
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entes financieros, servicio público reconocido como tal por el artículo 7 de la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario, o por el artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Sistema de Seguridad Social Integral, en lo referente al subsistema de vivienda y 

política habitacional (artículo 52 de la última ley citada)
24”. 

 

Es los supuestos que la actividad aseguradora se relaciona a la prestación 

del servicio salud y afecta a los usuarios de dicho mercado, se produce una 

interrelación, donde la conducta desplegada por las empresas de seguro es 

arrastrada a la materia inherente a la salud. De ello dio cuenta la Corte Segunda 

de lo Contencioso Administrativo, al significar la interrelación entre la concepción 

de la actividad aseguradora como ente que nace para tutelar relaciones 

meramente mercantiles, con otras la actividad congénitas a los servicios de salud. 

Ello se vislumbra desde el momento que la empresa de seguro asume el pago de 

los gastos causados en el correspondiente tratamiento médico25. 

 

Ello así, en sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, Nº 2007-387, caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C.A. contra el 

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, de fecha 10 de mayo de 2007, se 

estableció que la prestación de servicios públicos, que en principio corresponde a 

la Administración, puede ser encomendada a otra persona para su explotación, 

mediante títulos habilitadores o autorizatorios, donde el Estado hace uso de sus 

privilegios y prerrogativas, ante los cuales debe ajustarse el concesionario, todo 

ello en pro del interés general. Con ello, el servicio público, cuando sea prestado 

por particulares, se apresta a ser afectado por un periódico y constante monitoreo 

y seguimiento por parte del Estado, con lo cual se rompe cualquier noción formal 

que gire alrededor del mismo, y cualquier intención que pretenda sustraer su 

conexa relación con el interés general.  

 

                                                 
24

 La categorización de la actividad bancaria como servicio público fue posteriormente objeto de críticas por 

Gustavo Grau Fortuol, quien señaló mutatis mutandi que la Ley de Protección al Consumidor y al usuario al 

catalogar la materia bancaria de servicio público supone un lapsus calami del legislador que en ningún caso 

puede suponer llenar de contenido la referida actividad.  (GRAU, Gustavo. (2002) Sobre la Categorización 

jurídica de la actividad bancaria como servicio público, en VI Jornadas Internacionales de Derecho 

Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías, (Caracas) FUNEDA, 269 y ss). 
25

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 2010-1584 de fecha 2 de noviembre de 

2010, caso: Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A, Seguros Pan American de Liberty Mutual C.A y otros. 
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En efecto, será el interés general, no como expresión con un alto contenido 

genérico, sino como clara presencia de contornos de afectación universal, la que 

determine en gran medida la presencia de los servicios públicos. Asimismo, puede 

leerse de la sentencia examinada que:   

  

“(…) la prestación del transporte aéreo comercial tiene el carácter de 

servicio público (…) [e]n virtud de este carácter, el Estado tiene la obligación 
de velar por la prestación de un servicio eficiente y efectivo, exigiendo el 
cumplimiento de las normas y regulaciones, (…) de allí que, el desarrollo del 
transporte aéreo debe responder, en primer lugar, a las expectativas y 
necesidades de los usuarios, en función de su naturaleza de servicio público, de 
servicio colectivo, con fundamento a lo cual se hace necesario efectuar un 
seguimiento riguroso al desarrollo de este servicio y, de ser el caso, corregir sus 

posibles efectos adversos”.  
 

De la sentencia parcialmente transcrita, aunado a las reflexiones anteriores, 

se observa que en aquellos supuestos en los cuales cierta actividad sea reputada 

como servicio público-, requiere del Estado su eficiente gestión, que se 

concretizará en técnicas tendientes a su control, supervisión, e imposición –para  

su correcto funcionamiento- de medidas incluso limitativas y sancionatorias. Por lo 

que se concluye que el servicio público debe prestarse de forma eficiente y 

efectiva, exigiendo el cumplimiento de las normas y regulaciones. 

 

Bastaría señalar que en materia de servicios públicos, se permite la 

imposición de medidas correctivas para su eficiente prestación, sin que las 

mismas necesariamente sean establecidas previamente en una Ley. Esa potestad 

de la administración en principio no requiere de textos expresos que la autorice 

explícitamente, así queda establecido en sentencia de la Corte Segunda de lo 

Contencioso Administrativo, supra citada Nº 2007-387, en la cual se estableció lo 

siguiente: 

 

“Ello así, se entiende que la concesionaria debe cumplir a cabalidad con las 

condiciones que la Ley y la Constitución exigen para la prestación del servicio público 
en cuestión. De no cumplir con ello, el Estado podrá ejercer las prerrogativas 
respectivas, entre estas, la de modificar unilateralmente los términos de la concesión, 
mediante un acto administrativo debidamente motivado o aplicar medidas correctivas. 
En este sentido, cabe mencionar una vez más al tratadista Enrique Sayagués Laso, 
quien en la obra mencionada supra, expresa en este sentido que ‘Si el concesionario 
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no cumple, la administración puede recurrir a la imposición de sanciones como medio 
de obtener que ejecute el servicio en debida forma.  

 

Una sentencia de gran relevancia terminológica, y de la cual se superpone 

la noción liberal de servicio público, la brinda la Sala Político Administrativa, en la 

decisión Nº 4933, de fecha 15 de diciembre de 2005, caso: CADAFE, que 

establece no sólo un catálogo de elemento que sirven de referencia para 

dispensar cierta actividad de servicio público, sino también, el interés general, 

como motor que impulsa la actividad del Estado, ello así, la referida decisión 

sostuvo lo siguiente:  

 

“En tal sentido, se observa que en tales actividades de interés general se advierte una 

ausencia de una declaración formal de servicio público; pero a pesar de ello, en virtud 
de que encierran un especial interés público, el Estado se reserva unos poderes de 
intervención y control que van mucho más allá de la mera autorización inicial, con lo 
cual, puede señalarse que: (i) son actividades que no se encuentran ni atribuidas, ni 
asumidas por el Estado, por lo que se trata de actividades fundamentalmente 
privadas; (ii) constituyen actividades dirigidas al público, es decir, a la masa 
indeterminada de ciudadanos que se encuentran en la necesidad y en condiciones de 
reclamarlos; (iii) tales actividades se desarrollan en régimen de autorización y no de 
concesión, pero sometidas, a todo evento, a un régimen reglamentario muy especial y 
controlador, propio de un régimen de policía administrativa y; (iv) revisten, no 

obstante, un interés general muy caracterizado por la colectividad”. 
  

En otra sentencia, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a  

partir de las características que debe contener todo servicio público, sugeridas por 

el catedrático Lares Martínez, precisó las siguientes: i) obligatoriedad, una vez 

prestado el servicio, gestionarlo constituye un deber de las autoridades 

administrativas; ii) La mutabilidad, la cual consiste en que el interés general es 

variable, por lo cual el régimen aplicable al servicio debe ser adaptable a las 

exigencias cambiantes de dicho interés; iii) La continuidad, no pueden ser 

interrumpidos; iv) igualdad, ante el servicio público todos los individuos son 

iguales; v) transparencia,  todos deben estar informados sobre la manera en que 

el servicio está organizado y funciona.  

 

2.2. Las actividades de interés y el mercado, relaciones 
antagónicamente consustanciales 
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 Hoy día cobra una suprema importancia, la relación entre el mercado y 

algunas actividades reputadas como de servicio público o de interés general. La 

relación consustancial entre el mercado y ciertas actividades con un alto influjo en 

la colectividad o colectivizadas, está supuesta por la presencia de dos regímenes, 

uno de derecho público y otro de derecho privado. Empero, si bien, en todas las 

relaciones sociales se encuentra dicha estructura funcional, al momento que las 

actividades de los particulares pueden incidir en el colectivo, la presencia de lo 

público es más acentuada, de forma que, las leyes del mercado, que se proyecta 

por su propia lógica, tendrían que adaptarse a las regulaciones que le sean 

impuestas.  

 

 Si bien, sobre las referidas actividades reposa una relación consustancial, 

es un hecho cierto que el mercado puede generar sus propios mecanismos de 

defensa contra las posibles amenazas a su lógica y que impida que ciertos 

elementos –que se consideran vitales para su funcionamiento- sean tocados por el 

Estado. Las formas como se protege el mercado de las regulaciones, no obedecen 

a una supuesta mano invisible, sino, a las estrategias fraguadas por los 

detentadores de capital o de aquellos a quienes van dirigidas, para soslayarlas y 

de esa manera interactuar en dos mundos, uno, con regulaciones y sin 

operatividad, y el otro, con las regulaciones impuestas por estas. Valga 

cuestionarse, ¿qué implica dichas situaciones? Y la respuesta parece una 

perogrullada, que mientras el Estado impone regulaciones, ciertas personas o 

actividades que las reciben, las conciben como interferencias a su funcionamiento, 

y trataran de generar mecanismos para que no le sean aplicadas. 

 

La protección de los servicios públicos puede evidenciarse no sólo por parte 

de un solo órgano de la administración pública, sino por todos aquellos en los que 

medie la presencia de afectación al interés general. Ello quedó establecido en la 

sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Nº 2011-1809 de 

fecha 23 de noviembre de 2011, Sociedad Mercantil La Electricidad de Caracas 

C.A., en la cual se estableció que: el hecho que coexista una estructura bicéfala –
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dos órganos con un mismo objeto y fin- para garantizar los derechos e intereses 

de los usuarios del servicio eléctrico, implica mayores niveles de protección, y a su 

vez, una gama de alternativas en manos del usuario a la hora de exigir la eficiente 

prestación del servicio público eléctrico.  

 

2.3. Los servicios públicos y la procura existencial 

 

 Habría que indicar que en materia de servicios públicos, prevalece 

necesariamente la noción del interés colectivo y al compas de ésta institución 

circula otra con gran influjo desde sus efectos en el colectivo, relativo a la 

necesidad de la intervención del Estado para evitar la disfuncionalidad del sistema, 

generada por la imposibilidad del hombre de dominar el espacio vital donde 

convive, lo que ha denominado Forsthoff <<la procura existencial>>. De esa 

circunstancia dejó constancia la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, 

Nº 2012-0343 de fecha 29 de febrero de 2012, caso: Sociedad Mercantil La 

Electricidad de Caracas C.A. 

 

El profesor Martín Rebollo, en atención a la relación que existe entre las 

tesis de Forsthoff y Duguit plantea que:  

 

Cuando en nuestros días algún autor propugna abiertamente la vuelta a DUGUIT y la 
vuelta a FORSTHOFF no hace sino exponer la  necesidad de un salto adelante en la 
nueva encrucijada en la que hoy nos movemos. No es que se trate, pienso, de 
regresar a las técnicas —recalco esta palabra— del servicio público en sentido estricto 
[una actividad administrativa monopolizada bajo la veste de un régimen jurídico-
público para la satisfacción de ciertas necesidades sociales de un modo regular y 
continuo], sino a la idea larvada que en ellas se albergaba, que no era otra que la idea 
de solidaridad social plasmada en el Estado que debe asumir las necesidades e 
intereses colectivos; necesidades e intereses que hoy reaparecen con fuerza en una 
sociedad masificada en la que no se reclaman de la Administración y del Derecho 

solamente, con ser importantes y fundamentales, técnicas singulares de garantía. 
(Rebollo, 1983: 2497). 

 

De ello se desprende que, es el Estado a quien le corresponde en ciertas 

situaciones la responsabilidad de procurar la existencia de los ciudadanos, al no 

poder <<por sí mismo disponer del entramado de bienes y servicios que 

constituyen la imagen y reflejo de una sociedad en constante crecimiento, esclava 
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del consumo, atrapada en las crecientes barreras de la globalización, tampoco 

puede dominar el medio de que depende>>26.  

 

Para Forsthoff, el concepto de procura existencial no es formalmente 

determinable, y está referido a la esencia y sustancia de la actividad, siendo que 

<<en cuanto a concepto necesariamente referido a contenidos materiales, se 

sustrae a la sistematización inherente en tan alta medida a las formas y conceptos 

tradicionales del Estado de derecho>>. (Forsthoff, 1967: 19).  

 

Una sociedad dominada por las reglas del mercado y eminentemente 

industrializada, no es capaz de resolver situaciones que se escapan de sus 

intereses y de su propia lógica racional, como puede serlo, la educación, la salud, 

servicio de transporte público, agua potable, gas, electricidad, entre otras, o 

llanamente, porque ciertas actividades prestadas por los privados, al crecer 

inconmensurablemente, se escapan de las influencias o espacio vital de los 

ciudadanos, generando entonces la necesidad para que el Estado les brinde 

efectiva prestación, o las gestiona para lograr el referido propósito. 

 

Todo servicio público esencial y que esté relacionado a bienes o derechos 

fundamentales como la salud o la vida, deben prestarse de forma obligatoria a 

toda las personas que cumplan con ciertos requisitos legales, pudiendo utilizarlo 

en igualdad de condiciones, sin discriminaciones de ningún tipo, con regularidad, 

bajo un buen funcionamiento, que garanticen su permanencia y de forma continua, 

es decir, de manera ininterrumpida.  

 

Tampoco, puede obstruirse el acceso a mercados tan esenciales como el 

de la salud por la exigencia de requisitos que carecen de respaldo normativo, 

                                                 
26

 Sentencia Cit. Nº 2012-0343. Habría que destacar que Forsthoff definió el término de procura existencial 

alrededor de las funciones prestacionales del Estado moderno, en el cual priva una relación primordial entre el 

individuo y el Estado, la cual encuentra cobijo y protección en el derecho público de la participación. Esa 

relación entre Estado e individuo requiere de una concepción material que permita la introducción del 

elemento jurídico-público, que moviliza las funciones del derecho público en protección de los derechos 

fundamentales.  
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como el otorgamiento de cartas avales y claves telefónicas de parte de las 

empresas de seguro, las cuales <<no pueden fungir como medio o excusa para 

obtener otros fines, tales como condicionar a sus usuarios a acudir a determinado 

servicio, o restringir su acceso al mismo>>27. 

 

 La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia N° 2008-

1005 de fecha 6 de junio de 2008, caso: Carmen Nina Sequera de Callejas contra 

la Compañía Anónima Hidrológica de la Región Capital, estableció en un caso en 

el cual, una propietaria aduciendo la propiedad de un inmueble solicitó a la 

Compañía Anónima Hidrológica de la Región Capital la suspensión del servicio de 

agua en una de las plantas de su casa en la que residía una señora en calidad de 

comodataria; ésta última intentó un amparo contra la compañía del servicio de 

agua por habérsele suspendido el referido servicio, a lo que entre otras cosas la 

Corte concluyó que:  i) el derecho de propiedad no es absoluto, y por ende, nadie 

puede hacer uso de su derecho hasta el punto de hacer imposible el simultáneo 

ejercicio de otro u otros derechos -derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a 

una vivienda digna- por cuanto estaríamos en presencia de un auténtico abuso de 

derecho; ii) que la propietaria se extralimitó en el ejercicio de su derecho de 

propiedad, y que ante todo, están otros derechos y principios superiores de 

nuestro ordenamiento jurídico; iii) las formas arbitrarias de ejercicio de derechos, 

no pueden ser tuteladas por el ordenamiento jurídico y menos aún cuando van en 

detrimento de derechos como el de la salud y el de la vida; y iv) para concluir, el 

agua potable es un servicio público esencial, y la suspensión del servicio –

asociado al derecho a la salud y a la vida- no debe medirse en función de un 

contrato privado y la autonomía de la voluntad.  

 

 A corolario de lo anterior, tanto el servicio público como la procura 

existencial actúan en protección de los consumidores, al hallarse imposibilitados 

aquéllos de exigir -al menos el respeto formal- la participación en condiciones de 

                                                 
27

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 2010-1584 de fecha 2 de noviembre de 

2010, caso: Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A, Seguros Pan American de Liberty Mutual C.A y otros. 
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igualdad con respecto a los prestadores de bienes y servicios para adquirirlos y 

obtenerlos en razonables condiciones de seguridad, precios, calidad, entre otros, 

lo cual se traduce en la negada influencia que tienen sobre el mercado, que como 

se ha dicho, actúa sobre su propio eje. 

 

En este sentido, Forsthoff, señala la procura existencial nace en ayuda de 

los consumidores, y <<es lógico y consecuente que la legislación haya asegurado 

el derecho de los mismo (en un sentido amplio) a prestaciones en el sector de la 

economía de la energía, del tráfico (deber de transporte del correo, del ferrocarril, 

del tráfico de líneas, con arreglo a la Ley de Transporte de personas) y, en el 

sector de la administración municipal, respecto de los establecimientos públicos. 

(Forsthoff, 1967: 37). 

 

2.4. Los Servicios Públicos y los derechos a los consumidores y 
usuarios 

 

Huelga señalar que, en materia bancaria, en su relación con la protección 

de las personas que interviene en dicho mercado existe una necesidad de 

regularlo, ya que desde sus inicios, todo lo relativo al desarrollo del mercado 

crediticio o en general en el campo de los mercados financieros se <<ha generado 

la necesidad de una regulación que permita limitar la libertad de actuación de las 

personas que intervienen en tales mercados, para garantizar un mínimo de 

seguridad jurídica, por la naturaleza de las operaciones que en ellos se realizan y 

su impacto en la sociedad>>28. 

 

En efecto, y en atención a lo anterior, la libertad económica se limita con 

ocasión de los derechos de los consumidores y usuarios29.  Los Poderes Públicos 

pueden regular el ejercicio de la libertad económica para la atención de cualquiera 

de las causas de interés social que nombra la Constitución, entre las cuales se 

encuentra la protección del consumidor y el usuario.  

                                                 
28

 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 794, de fecha 27 de mayo de 2011 
29

 Sala Constitucional, sentencia N° 2641 de fecha 1° de octubre de 2003 (caso: Inversiones Parkimundo C.A 
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3. Neoconstitucionalismo, y el nuevo paradigma constitucional. 
 

Habría que destacar, que el nuevo paradigma constitucional, modifica y 

altera los patrones que habrían definido el sistema jurídico. El legal-centrismo, 

imponía una sujeción de todo el ordenamiento jurídico a la Ley, incluso, la propia 

Constitución, conformaba uno de los satélites que giraba sobre su órbita y 

paradójicamente, su vida se hallaba sujeta a las reglas de aquella. Ello supone, 

una nueva forma de estudiar los fenómenos sociales, y entre ellos el derecho, y 

más precisamente, una forma de interpretar la Constitución, la cual se ha acuñado 

bajo el neologismo de <<neoconstitucionalismo>>.    

 

Es de hacer notar, que la Constitución puede tener una múltiple complexión 

que alimente su entendimiento, ello así, tal y como indica Guastini, la misma 

puede ser estudiada de múltiples formas: i) originariamente, denota cualquier 

ordenamiento estatal de tipo liberal-garantista, vale decir, encargada de limitar al 

poder político; ii) en el campo de la teoría general del derecho, la voz Constitución 

es empleada para designar un conjunto de normas fundamentales, en el sentido 

de disciplinar la organización del Estado y el ejercicio del poder estatal, en  sus 

función ejecutiva, legislativo y judicial; y iii) la Constitución como materia, que 

confiere derechos de libertad a los ciudadanos, disciplinando de esa forma las 

relaciones entre los ciudadanos y el poder político (Guastini, 1999: 162).  

 

El nuevo modelo constitucional, ha convertido al Juez en el guardián de la 

Constitución, incluso, señala Otto Bachof que la protección se justifica por la 

presencia material de una Ley Fundamental, referente a la existencia y a la 

vigencia de un orden de reglas y valores anteriores al derecho legislado. Indicaría 

el autor en referencia que el liberalismo y el constitucionalismo primitivos tenían 

gran fe en la Ley, que era la Carta Magna de la libertad, siendo el Juez solamente 

su obediente servidor y ejecutor el <<juez esclavo de la Ley>> (Bachof, 1985; 45 y 

ss).   
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Luis Pietro Sanchís, plantea que el neoconstitucionalismo reúne elementos 

de dos tradiciones constitucionales que han regido hasta ahora, vale decir, fuerte 

contenido normativo y garantía jurisdiccional. En la primera tradición, se configura 

el Estado constitucional como una <<regla de juego de la competencia social y 

política>> que permite asegurar la autonomía de los individuos, de modo que sean 

estos quienes desarrollen libremente su plan de vida y adopten las decisiones 

colectivas pertinentes en cada momento histórico (Estado Constitucional de 

Derechos); por otro lado, la segunda tradición, concibe a la Constitución como la 

encarnación de un proyecto político, programado para la transformación social y 

política. En este segundo modelo, <<la constitución no se limita a fijar las reglas 

de juego, sino que pretende participar directamente en el mismo, condicionando 

con mayor o menor detalle las futuras decisiones colectivas a propósito del modelo 

económico, de la acción del Estado en la esfera de la educación, de la sanidad, de 

las relaciones laborales, etc>>. (Pietro Sanchís, 2009; 123-137).  

 

En el nuevo paradigma constitucional, el Juez no se halla atando a lo que 

establezca la Ley, como exclusiva fuente del derecho, sino básicamente a lo que 

prevea la Constitución, que está compuesta no sólo de reglas sino, más 

importante de principios que oxigenan el ordenamiento jurídico y que le brindan 

perfección automática30.  

 

3.1. La Ponderación, mecanismo para garantizar la supremacía 
Constitucional y los principios que informan nuestro Estado 
Democrático Social de Derecho y de Justicia 

 

Estos principios, pueden hallarse en contraposición o colisión y la doctrina 

ha establecido el mecanismo para saldar dicha deficiencia, denominado 

<<ponderación>>. Dicha técnica, propia del neoconstitucionalismo, fue aplicada en 

la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2012-1676 

de fecha 1º de agosto de 2012, caso: Moliendas Papelón, S.A. (MOLIPASA) e 

                                                 
30

 (Cfr. Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 2008-1560 de fecha 12 de agosto de 

2008, caso: Banco Exterior, C.A. Banco Universal). 
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indicó como parámetros para su realización que en operaciones de ponderación, 

al examinar los elementos o presupuestos para fundamentar determinada 

sentencia, es necesario que el Juez valore las consecuencias positivas y 

negativas de cara a las diferentes situaciones que traería en el plano 

socioeconómico, así como la posible afectación directa o indirecta de derechos de 

orden colectivo, y la colisión o confrontación que podría reproducirse entre los 

derechos subjetivos o individuales de las partes con aquellos principios o derechos 

colectivos. 

 

Ello así, la actividad de ponderación es el mejor ejemplo de que la 

Constitución no sólo es la es la norma suprema del ordenamiento jurídico, sino 

que es de aplicación inmediata para todos los agentes que interactúan en la 

Administración Pública, operadores de justicia y representantes del soberano; 

incluso, habría que señalar que resulta aplicable para la resolución de conflictos 

intersubjetivos. En tal sentido, la Ley de Colisión, como la ha denominado Alexy, 

se manifiesta cuando el juzgador deba establecer en función de dos principios 

dentro del ordenamiento jurídico, cual de aquellos, que tienen el mismo rango en 

abstracto, posee mayor peso en concreto (ALEXY, 2002; 50 y ss.).  

 

En efecto, en el caso MOLIPASA, la Corte determinó que pueden existir 

ciertos principios en posible colisión, y se cuestionó a título de interrogante, si de 

declararse o no el comiso de una mercancía, existe la posibilidad de que los 

derecho a la propiedad, la libertad económica o la seguridad alimentaria, puedan 

hallarse en posiciones antagónicas. Para ello, introdujo una variable a la ecuación, 

y es elevar nociones macroeconómicas como principio de orden constitucional, 

como puede serlo, la estabilidad económica o macroeconómica. En efecto, a 

pesar de una posible colisión entre principios, el Juzgador tendría que reflexionar y 

medir sus decisiones al calor de su influencia en el orden económico.  

 

Ello así, otro claro ejemplo, como premisa general y condicionante para la 

ponderación, en una economía social de mercado, al analizarse conductas 
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deshonestas en materia de libre competencia, el juzgador deberá atender a los 

intereses colectivos de la población por encima de los comerciales que detentan 

los agentes económicos31. Pareciera entonces que nuestra constitución es mixta 

por la confluencia entre los principios de -libertad de empresa y regulación 

económica-, los cuales se encuentran en la base del sistema político instaurado, 

no debiendo existir prevalencia de un principio sobre otro, los cuales están 

llamados a convivir armoniosamente, mediante la producción de mutuas 

concesiones, así la ha dejado sentado la Sala Constitucional en sentencia N° 2152 

de fecha 14 de noviembre de 2011, caso: Antonio José Ledezma Díaz, la cual 

señaló que <<las colisiones o conflictos entre valores o derechos, que lleva 

inherente el carácter mixto de la denominada Constitución económica, permite 

mantener la armonía del sistema>>. 

 

En materia de ponderación en la sentencia Nº 2008-1005 supra citada, 

estableció que es tarea del Juzgador observar la presencia de diferentes bienes 

jurídicos igualmente protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, debiendo adoptar una solución que armonice la importancia de cada 

uno estos, vale decir, derecho a la vida y el derecho a la propiedad, debiendo 

predominar una justicia material sobre una justicia formal. 

 

La Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal también ha establecido, 

por medio de la Sentencia Número 1727 del 31 de octubre de 2007, 

proporcionando reglas para la ponderación, en materia de libre competencia, que 

la necesidad de que se verifique un daño económico relevante en el mercado es 

esencial para determinar la existencia de un acto de competencia desleal. El daño 

económico no será entonces una condición formal para que se verifique una 

competencia desleal, sino un elemento a analizar y al cual debe acreditársele 

cierto peso al momento de declarar la referida conducta dañosa.  

                                                 
31

 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela Sentencia 

Número 117 de fecha 6 de febrero de 2001. También puede verse en la sentencia de la Corte Segunda de lo 

Contencioso Administrativo, N° 2010-331, de fecha 10 de marzo de 2010, caso: CEBRA S.A. e Industrias de 

Productos para Pintar "INPROPIN". 
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Asimismo, ha sido una constante –sin que ello signifique una apreciación 

axiomática- la aplicación preferente en la escala de derechos constitucionales o 

bien ha tenido mayor peso el derecho a la salud frente a cualquier otro derecho. 

En ese sentido se destacó que al ser el derecho a la Salud un Derecho Humano 

debe estar garantizado por el Estado, pudiendo incluso significar el sacrificio de 

intereses económicos concretos en aras de prevalecer una necesidad colectiva 

primordial32.  

 

En el mismo orden de ideas, a propósito de realizar el referido ejercicio de 

ponderación la Corte en la sentencia supra identificada MOLIPASA señaló que 

<<la actividad de ponderación no puede hacerse estrictamente sobre la base una 

formulación teorética>> confrontándose  derechos desde su revestimiento formal, 

sino medir las circunstancias fácticas y en función de esto verificar cual derecho o 

principio tiene mayor peso. En tal sentido, habría señalado la Corte, que un 

comerciante con <<filosofía liberal capitalista procurará hacer de un lado las 

regulaciones y de esa forma impedir que las mismas no lo afecten en lo absoluto, 

por cuanto, su intención es en todo momento accionar de cara a las leyes de 

mercado>>.  

 

La Corte en la sentencia in comento destacaría que ello se ha evidenciado 

en materia de control de precios, en los cuales los comerciante con filosofía liberal, 

apelaran a que el establecimiento de precios se realizará por las presuntas fuerzas 

de una mano invisible, que generará autónomamente un equilibrio y  estabilidad 

macroeconómica, los cuales inciden en el sistema de costos, no importando la 

inflación o especulación que ello pudiera generar, y que  situaciones como éstas, 

son resultado creciente espíritu de insolidaridad, al evadir las regulaciones –que 

en principio- fomentan una justa distribución del producto y riqueza.  

                                                 
32

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 2008-2010, de fecha 10 de noviembre de 

2008, caso: Aventis Pharma, S.A. contra la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre 

Competencia. En dicha sentencia se determinó la validez de los productos genéricos en el mercado 

venezolano. 
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De las anteriores observaciones puede leerse que la doctrina liberal a 

ultranza, lejos de aceptar las regulaciones y siempre que responda a un interés 

individual, desmedido y de espalda a las necesidades de crecimiento que exige 

una sociedad en desarrollo, procurará escaparse de aquéllas y establecer las 

suyas a todo costo. El derecho constitucional a la libertad económica y régimen de 

mercado no implica el ejercicio desmesurado y arbitrario del mismo, debiendo 

siempre circunscribirse a las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

economía y justicia social33. 

 

4. Las Reglas del mercado y el objetivo de desregulación 

 

 Para mayor abundamiento, es de hacer notar que el mercado, es un lugar o 

espacio físico o virtual, donde se encuentran tanto vendedores como compradores 

con el objetivo de realizar un intercambio de bienes o servicios, en los cuales, las 

empresas actúan como oferentes y los hogares como demandantes. A niveles 

macroeconómicos, los principios constitutivos del mercado –en términos liberales- 

son básicamente tres (3): (i) la no intervención en los mecanismos de precios; (ii) 

la estabilidad natural de precios por encima de políticas monetarias; y (iii) presión 

tributaria escasa o inexistente.  

 

Por otra parte, en términos microeconómicos, sin que implique su 

desconexión con las políticas macroeconómicas, los seguidores de políticas 

neoliberales, superponen sobre todas las cosas, los siguientes principios: (i) 

mercados abiertos; (ii) irrestricto y absoluto derechos de propiedad; (iii) libertad 

contractual; y (iv) libertad de empresa. En ese sentido, cada uno de estos gira 

alrededor de la no interferencia del Estado, la cual se logrará disponiendo y 

distrayendo el ordenamiento jurídico a su favor, o bien, estableciendo estrategias a 

partir de los vacios que dejan el ordenamiento jurídico.  

                                                 
33

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Sentencia N° 2009-1775 de fecha 26 de octubre de 2009, 

caso: Telecomunicaciones Movilnet, C.A. contra la Presidencia del Instituto para la Defensa del Consumidor 

y del Usuario -INDECU 
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En el mismo orden de ideas, y antes de profundizar en el tema en examen, 

habría que destacar que el estudio del derecho público, desde la óptica liberal, se 

hace siempre, en función de las limitaciones al poder político, vale decir, inhibición 

del Estado a tareas básicas, nulas cualquier interferencia en el orden económico y 

social, estricta división de poderes y un irrestricto principio de legalidad, institutos 

que sirvieron y aún lo hacen, como mecanismo para borrar cualquier vestigio al 

Estado absoluto y de plano al mercantilismo; y por otro lado, el examen del 

derecho privado, se hace siempre, desde las permisiones y libertades, es decir, 

principio de capacidad, autonomía de la voluntad, libertad de empresa, libre 

desarrollo de la personalidad y el pacta sum servanda, y el ecuménico principio del 

laissez-faire lo cual reproduce graves distorsiones, que afectan no tanto los 

derechos políticos, sino los sociales. 

 

Keynes en un gran ensayo escrito en 1926, denotó grandes deficiencias del 

Laissez-faire, como doctrina y piedra angular del liberalismo y que se alimentó del 

individualismo como forma de asegurar las condiciones necesarias para la libertad 

y de la no interferencia del gobierno, doctrina que durante mucho tiempo estuvo –

supuestamente- soportada por una prueba científica y divina. Señaló Keynes que 

todo lo que hizo el Estado durante el siglo XVIII, por encima de sus funciones 

mínimas, pareció perjudicial o desafortunado; que el progreso vino de la mano de 

la iniciativa individual, y que el crecimiento de la empresa privada se produjo por la 

carencia de trabas, que se tradujo en la mayor felicidad para todos.  De esa forma, 

se construyó una doctrina según la cual: <<sobre bases divinas, naturales o 

científicas, la acción del Estado debe limitarse estrechamente, y la vida económica 

debe dejarse, sin regular hasta donde pueda ser, a la habilidad y buen sentido de 

los ciudadanos individuales, movidos por el motivo admirable de querer progresar 

en el mundo>> (Keynes, 1926).  

 

Habría que apuntar lo Stefano Rodota, refirió a propósito de la propiedad de 

la tierra campesina en el marco del laissez-faire, ello así tenemos que: <<Es 
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verdad que nadie es tan tonto que piense que el requisito de la absolutividad fuera 

equivalente a una <<obligación por parte del Estado de no molestar el libre goce 

de los bienes por parte de los particulares>>, porque cabalmente el artículo 544 

reservaba a las leyes y a los reglamentos la posibilidad de intervenir en esta 

materia>>. (Rodota, 1986: 116-117). En tal sentido, el liberalismo, propuso que el 

Estado no podía intervenir, que el sistema era capaz de generar sus propios 

mecanismos de defensa y rescate, máxime cuando los ciclos económicos son tan 

normales como el invierno y la primavera.   

 

4.1. Enfermedades preexistentes. Autonomía de la Voluntad. 
Buena Fe contractual 

 

 Uno de los casos típicos de cómo se falsea la norma y se distorsiona la 

relación entre prestadores y usuarios, se ha visto en los casos de la enfermedades 

preexistentes34. Apelar a la preexistencia de una enfermedad, ha sido una forma 

como las empresas aseguradoras han intentado sustraerse de su responsabilidad 

de cumplir con las estipulaciones contractuales, fungiendo así, como una patente 

de corso que las habilita para incumplir el contrato ante cualquier siniestro 

relacionado a afecciones o enfermedades sin necesidad de justificarlo. Apelar a la 

preexistencia de una enfermedad como medio para incumplir el contrato, no sólo 

lesiona los principios básicos de buena fe, sobre la cual se monta la teoría general 

del contrato, sino incluso, supone una negación a los derechos tan fundamentales, 

como la vida y la salud35.  

 

 Ahora bien, en sentencia Nº 2009-1675 dictada por la Corte Segunda de lo 

Contencioso Administrativo, del 15 de octubre del 2009, Sanitas de Venezuela S.A 

solicitó la nulidad de un acto dictado por el para entonces (INDECU), en virtud de 

                                                 
34

 Para mayor abundamiento léase: sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en 

sentencia Nº 2008-2368 de fecha 17 de diciembre de 2008 caso: Dominga Trotti De Vázquez, contra la 
sociedad mercantil Seguros Horizonte, C.A. 
35

 Indica Mélich-Orsini en relación a la función de la buena fe en la interpretación de los contratos que la 

misma <<hace alusión a un patrón de conducta que debe presidir no sólo la ejecución, sino la formación y la 

interpretación del contrato>>. (Mélich-Orsini, 2006: 422-423). 
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una denuncia de un consumidor quien le solicitó a SANITAS la autorización para 

una intervención quirúrgica prescrita por un informe médico. La representación 

judicial de Sanitas habría señalado que no existiendo aval del traumatismo nasal 

sufrido por el contratante no puede exigir el cumplimiento de una prestación, a la 

cual –a su decir- no estaría obligada, y que fue la denunciante quien 

deliberadamente la ocultó o no suministró toda la información necesaria para 

autorizar el servicio requerido.  

 

De allí que, puede leerse de la sentencia examinada que de parte de la 

sociedad mercantil recurrente se intentó llevar la controversia al plano meramente 

probatorio, no en la formulación dispositiva que recubre a todo proceso, sí en la 

forma como a partir de la carga probatoria, tuviera el aval suficiente para eximirse 

de sus responsabilidad apelando –casi exclusivamente- a lo dispuesto en el 

contrato. En tal sentido, la referida sentencia indica que la sociedad mercantil 

Sanitas de Venezuela S.A., en atención a las cláusulas expresas del “Contrato de 

Asistencia Médica”, tenía la obligación de: (i) amparar la intervención quirúrgica 

del usuario, salvo que previos a la suscripción del mencionado contrato y que no 

fuese oportunamente puestos de manifiesto por el usuario, se lograra demostrar 

que se encontraba eximido de cumplir con tal obligación como consecuencias de 

circunstancias particulares, como enfermedades o padecimientos preexistentes; y 

(ii) en atención a la salvedad referida en el punto (i) contaba con los medios 

suficientes para determinar si el ciudadano denunciante efectivamente sufrió un 

accidente, sometiéndolo a las pruebas de rigor. 

 

 Por otra parte, en sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, N° 0708, de fecha 3 de mayo de 2011, Sanitas demandó la nulidad 

de un acto dictado por el Instituto de Educación y Defensa del Consumidor y el 

Usuario (INDECU), por una denuncia de una usuaria quien suscribió un contrato 

familiar de servicios de asistencia médica con SANITAS, a quien desde el mes de 

julio del año 2004, se le prestó el servicio de terapia respiratoria a domicilio por 

mal manejo de secreciones secundario a estado de demencia avanzado, hasta 
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que en fecha febrero de 2005, SANITAS decidió suspender el servicio alegado 

que la enfermedad de la paciente es crónica, y por ende, excluida de las 

prestaciones contractuales pactadas.  

 

Del referido caso, se pueden extraer ideas de gran interés por el espíritu de 

justicia que el mismo conserva, así como en la construcción y solidificación 

constitucional del Estado social. Desde el plano aleccionador, permite la 

identificación de cláusulas abusivas típicas en la contratación en masa o en las 

cuales median relaciones desiguales entre los contratantes; la anulación del riesgo 

como forma de eximirse de responsabilidad y fundamentalmente la 

preponderancia del interés general sobre el particular.  

 

 La sentencia hizo una enérgica crítica al examen de la autonomía de la 

voluntad, como fórmula prototípica del liberalismo, y que hoy día la misma cobra 

importancia, pero no desde su formulación legalista sino constitucional.  El 

sustrato de dicha enunciación, supone que mientras en el Estado de derecho 

propio del liberalismo, imperó un sistema legal-centrista, en el cual la ley, era el 

centro en el cual orbitaba todo el ordenamiento jurídico, inclusive la Constitución y 

para ello basta con evocar el conjunto de programas dispuestos en nuestra Ley 

Fundamental de 1961, los cuales estarían sujetos a la Ley para tener cierta 

operatividad; en un Estado constitucional, la Ley Fundamental cuenta con fuerza 

vinculante propia y no está subordinada a ninguna otra fuerte del derecho. En tal 

sentido, la autonomía de la voluntad, como forma creadora del derecho, no sólo 

debe acomodarse a lo que establece la Ley, sino, fundamentalmente, a la 

Constitución y a los principios generales del derecho.  

 

4.1. Ambigüedad de los contratos, mecanismo para desarticular la 
autonomía de la voluntad  

 

 En el caso concreto, Sanitas se negó a cumplir con el Contrato sobre la 

base de una cláusula de exclusión o limitación contractual, que establecía lo 

siguiente: SANITAS, excluye expresamente la prestación de servicios en los casos 
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de: Tratamientos o cirugías para afecciones crónicas, el propio contrato definió las 

enfermedades o afecciones crónicas en la Cláusula Primera de la siguiente forma: 

Afecciones Crónicas: Enfermedad habitual, permanente o recidivante, o aquella 

que permanezca por más de seis (6) meses consecutivos. Con relación a la 

cláusula indicó en la sentencia en cuestión entre otras cosas que: 

 

“La suma de los supuestos que conforman un supuesto único de exclusión, conserva 

en su núcleo operativo, contenidos y alcances distintos y no expeditamente 
perceptibles. Así, la dificultad que se manifiesta de la Cláusula de exclusión, no es 
meramente semántico sino que implica el establecimiento de conceptos generales, 
que en función a la forma como fueron dispuestos, se abstraen de la concreción, y 
configuran una tabula rasa que permite a SANITAS llenarlos de contenido de manera 
arbitraria o inicua a propia conveniencia.   
Por otra parte, de la lectura de la Cláusula de exclusión se desprenden un programa 
para el ente asegurador, que le atribuye altas dimensiones de interpretación, y 

posibilita ir maleando su forma al calor de la letra que le dicte un determinado riesgo”.    
 

 En efecto, como indicaría la Corte, la literalidad de la cláusula <<lacera su 

inteligencia>> por cuanto, su interpretación y ejecución dependerá de forma 

exclusiva del prestatario del servicio; la ambigüedad con la cual fue redactada 

impide su correcta exégesis, y ello permite que se haga inaplicable a conveniencia 

de la Empresa aseguradora. Asimismo, estableció que invocar el principio de 

autonomía de la voluntad y el principio pacta sum servanda sin ningún tipo de 

reserva, <<sería asumir que tal práctica pretende soslayar la premisa del Estado 

Social y sobreponer intereses individuales sobre generales>>.  

 

 Es decir, mientras que los contratos se redacten de la forma menos 

inteligible posible, pueden condenarlo a la muerte a beneficio de la empresa 

prestadora del servicio, quien no estaría obligada a cumplir con el mismo cuando 

ésta lo disponga a su propio interés. Ello, además de justificar la eximición de 

responsabilidad de la empresa de seguro, lleva a esta clase de contrataciones en 

los cuales está involucrado un bien tan preciado como la vida, a la lógica del 

mercado, no en razón de la no interferencia del Estado en ésta clase de 

contrataciones, sino, por la necesidad de apelar a la autonomía de la voluntad, 

para poder moverse con menos limitaciones. 
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En efecto, maniobrar sobre el principio de la autonomía de la voluntad le 

brinda un gran beneficio a los prestadores del servicio, quienes habiendo 

redactado el contrato previamente –y sin la posibilidad de hacerle modificaciones- 

conocen anticipadamente las falencias del mismo, así como de sus remedios; 

atavían el contrato de tal modo que todas aquellas cláusulas en la cuales se 

eximen de responsabilidad, luzcan lo más igualitarias posibles (Kummerrow: 75)36, 

se colocan en una posición privilegiada, al impedir que la otra parte del contrato 

puede interpretarlo, o de poder hacerlo, carecerá de relevancia. 

 

4.2. Autonomía de la Voluntad y la contratación en masa 

 

En materia de autonomía de la voluntad, contratación en masa y clonación 

de tarjetas, existe abundante doctrina jurisprudencial. Es una constante en la 

contratación bancaria, que los bancos de acuerdo con los términos de las 

condiciones generales de contratación, quedan libres de la responsabilidad y 

exonerados de acuerdo a las siguientes reglas: (i) Se impone una presunción 

general por la cual las operaciones realizadas con la tarjeta de débito, se 

consideran hechas por el cliente; y (ii) en caso de extravío o destrucción de la 

tarjeta se entiende que, por cuanto sólo el cliente conoce el “Número de 

Identificación Personal (PIN)”, ningún tercero puede realizar transacciones; por lo 

que, en atención a las cláusulas contractuales, el cliente asumiría la 

responsabilidad por los cargos hechos a su cuenta con motivo de las operaciones 

realizadas con el (PIN). 

 

En tal sentido, señalaría la Corte Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, en sentencia N° 2009-341, de fecha 10 de marzo de 2009, caso: 

Banco Mercantil, C.A. Banco Universal contra el INDECU, entre otras  cosas que: 

cuando se trate de operaciones realizadas por medio de los puntos de venta, a 

                                                 
36

  Diría Kummerrow, que: “la libertad jurídica llega a ser una mentira y hay, en realidad, un constreñimiento 

que la sustituye.”  
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través de las tarjetas de débito facilitadas por las entidades financieras a los 

usuarios, y las cuales son denunciadas como transacciones indebidas, 

<<corresponde a los bancos la carga de demostrar>> que los mismos se 

realizaron de manera incorrecta por el titular de la cuenta bancaria a quien le ha 

sido asignada la tarjeta, a los fines de exonerarse de su responsabilidad. Ello 

impone una doble carga al banco, por una parte <<deben realizar todas las 

actuaciones necesarias para el resguardo y seguridad del dinero que les 

confían los usuarios, adoptando y ejecutando medidas de seguridad 

suficientemente efectivas>> y en función a la teoría del riesgo, por otra parte, las 

instituciones financieras, deberán en supuestos de una eventual pérdida o 

sustracción no reconocida como propia por el cliente, asumir o responderle al 

cliente <<por ser este quien puede adoptar las medidas necesarias para 

resguardar el dinero del depositante>>37. 

 

En las reglas de la autonomía de la voluntad, las partes –deberían- a partir 

convenciones o acuerdos poder definir el destino del negocio jurídico, empero, en 

circunstancias en las cuales la igualdad formal, las coloque en situaciones 

disimiles o antagónicas, por la evidente y palpable superioridad, no sólo 

contractual, sino sobre todo económica de una sobre otra, debe mediar 

necesariamente la tutela e intervención del Estado. Es por ello que, la relatividad 

de los contratos en materia de derechos al consumo tiene –paradójicamente- una 

vigencia relativa, pues en tales relaciones no existe igualdad en la forma cómo 

interactúan las partes. 

 

En tal sentido, la libertad contractual en nuestros tiempos presenta 

características sui generi, toda vez que, existe una desigual posición en la que se 

encuentran los consumidores y los usuarios frente a ciertas personas 

detentadoras de un gran poder económico, y por ello, esa desigualdad <<hace 

inaplicable el régimen general de garantías que, a favor de esa categoría de 

                                                 
37

 En el mismo sentido, Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Número 134, 

de fecha 31 de enero de 2007, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal. 
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sujetos, contiene ya el ordenamiento jurídico privado: instituciones como la nulidad 

del contrato por error o la garantía de saneamiento y evicción han sido 

establecidas, precisamente, a favor de los consumidores y usuarios>>. 

 

En el mismo sentido, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en 

sentencia N° 2008-1560, de fecha 12 de agosto de 2008, caso: Banco Exterior, 

C.A. Banco Universal, en un caso en el cual sustrajeron cierta cantidad de dinero 

al haber falsificado la firma de un cheque estableció que al banco le incumbe la 

obligación de examinar atentamente si el cheque está correctamente emitido y si 

cumple todos y cada uno de los requisitos que lo conforman, en especial, estas 

actuaciones deben ser extremadas si la suma que se ordena pagar presenta 

especiales signos que harían presumir su alteración o falsificación. 

 

4.3. Las Reglas del Mercado, la seguridad alimentaria y el control 
de precios 

 

En materia de control de precios y seguridad alimentaria, también se 

pueden vislumbrarse ciertos desequilibrios. En ese sentido, en sentencia de la 

Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, N° 0705, de fecha 03 de mayo 

de 2011, partes: Sociedad Mercantil Cargill de Venezuela, S.R.L. contra el 

(INDECU), el cual trató una demanda de nulidad de un acto administrativo que le 

impuso una multa por haberse negado a expender ciertos productos sometidos a 

control de precios, conforme al artículo 16 del Decreto Nº 5.197 con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la 

Especulación, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de los 

Alimentos o Productos Declarados de Primera Necesidad o Sometidos a Control 

de Precios, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.862 de fecha 31 de enero de 2008. 

 

Indicaría la Corte, precisando de un concepto de servicio público, y citando 

al maestro francés León Duguit, que el Estado debe cumplir con ciertas 

obligaciones esenciales para la sociedad las cuales no pueden ser dejadas al libre 

juego de la oferta y la demanda precisamente por la trascendencia social que 
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revisten. Debe hacerse notar, que siendo la seguridad alimentaria materia de 

servicio público, el Estado realizará sobre ésta una actividad de gestión, que la 

canalizara a los efectos que todas las personas tengan acceso a bienes y 

servicios de primera necesidad, y garantizar el crecimiento sostenible de la nación.  

 

La seguridad alimentaria está referida a las políticas del Estado, y la 

necesidad de resguardarla es entendida como aquella condición en la cual la 

población de una nación satisface diaria y oportunamente sus necesidades 

alimenticias, en la cantidad y calidad suficiente, con el fin de que pueda desarrollar 

sus facultades físicas y mentales para lograr a plenitud su desarrollo humano38. 

 

 En el caso MOLIPASA supra identificado, la Corte Segunda de lo 

Contencioso Administrativo, con relación a cuál debe ser la participación del 

Estado ante la omnipresencia de leyes del mercado, como si su comportamiento 

pasara por entenderlas tal cual las leyes naturales, insistió que dejar que las 

referidas leyes gobiernen  sin limitación alguna, tenderían necesariamente a 

inclinarse por una de las partes sobre otras, porque lamentablemente dichos 

códigos –aunque no escritos, sí ejecutorios- favorecen a quienes los logran 

manipular a partir de su poder.  

  

Señala Ferrajoli que en <<los poderes privados vale de hecho la tesis de 

Montesquieu, de que el poder, a falta de límites legales, tiende a acumularse en 

formas absolutas>>  por ello, a diferencia de los poderes regulados, los poderes 

no regulados son tendencialmente absolutos (Ferrajoli: 2006). E incluso, en los 

supuestos que los poderes estén regulados –sean públicos o privados-, 

procuraran hacerse absolutos, maleando las normas a su favor.  

 

 Conforme al artículo 10 Nº 1 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la 

Libre Competencia, que prohíben los acuerdos, decisiones o recomendaciones 

                                                 
38

 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 1444, de fecha  14 de agosto de 2008, 

caso: CAVEDAL. 



 152 

colectivas o prácticas concertadas para fijar, de forma directa o indirecta, precios y 

otras condiciones de comercialización o de servicio, dejó sentado la Corte 

Segunda de lo Contencioso Administrativo que una empresa o un grupo de 

empresas no puede intervenir notablemente en las condiciones del mercado 

imperantes, particularmente en el nivel de precios, si sus clientes pueden adquirir 

fácilmente productos sustitutivos o recurrir a suministradores situados en otro 

lugar39. 

  

4.4. Los vacios legales, sombra que propicia introducción de 
dispositivos óptimos para soslayar las regulaciones y atentar 
contra la estabilidad macroeconómica. 

 

Como se precisó supra, la desregulación como mecanismo del mercado para 

formular sus propios cánones, se da ante fallas u oscuridades de la norma, de las 

cuales se aprovechan y direccionan sus fines por medio de su actividad.  

 

 Existen casos, como puede verse de la sentencia Nº 2010-1949 de fecha 

14 de diciembre de 2010 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, 

caso: Belhof Investeringsmaatchappij B.V. contra la Superintendencia de 

Inversiones Extranjeras (SIEX), en el cual, a partir de la generalidad y ambigüedad 

de la norma, se pretenda realizar ciertas operaciones comerciales y atribuírseles la 

connotación de inversión extranjera directa. En el referido caso, la sociedad 

mercantil Ocelibros, empresa receptora ostentaba desde el año 1998 un registro 

de una inversión extranjera directa, por una deuda que mantenía con Alburerque 

S.A., empresa domiciliada en Uruguay, el cual fue asumido por las empresas 

Belhof Investeringsmaatschappij B.V. y Belhof Latina America, como accionista de 

Ocelibros de Venezuela S.A. 

                                                 
39

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 2010-1584 de fecha 2 de noviembre de 

2010, caso: Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A, Seguros Pan American de Liberty Mutual C.A y otros. 

Incluso,  socavar la libre circulación de bienes y servicios que intervienen en el ámbito comercial, 

obstaculizando o impidiendo la existencia de alternativas empresariales mediante actos o prácticas dirigidas a 

suprimir la participación abierta que debe regir dentro de la competencia empresarial, pretenden mermar las 

posibilidades de elección del colectivo en general derivado de la disminución ocasionada a la competencia 

efectiva, repercutiendo de ese modo en su inclinación o preferencia comercial de forma perniciosa e ilegítima 

en aras de direccionarla a uno o varios actores económicos, los cuales, sin el empleo de estas medidas, no 

habrían podido conseguir el beneficio ilícitamente obtenido. (Sentencia citada supra Nº 2010-1584) 
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  Ocelibros de Venezuela, S.A., se encargaba de la comercialización de libros 

desde Uruguay y lo que pretendía Belhof como accionista de aquella, a pesar de 

estar consciente que lo bienes que traía al país –como forma de inversión 

extranjera directa- eran bienes terminados, se reducía a que se reconociera el 

registro de capitalización de acreencias, y de esa manera poder honrar sus 

compromisos en el extranjero. La parte accionante, señaló en relación a lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena que a su criterio existían tres (3) condiciones para que una inversión se 

entienda como extranjera directa: (1) que se realicen aportes provenientes del 

exterior, (2) que estos aportes sean propiedad de personas extranjeras, y 

finalmente (3) que ellos se realicen en moneda libremente convertible o en bienes 

físicos o tangibles, y que lo importante, <<es la recepción de aportes 

extranjeros, aportes estos que en definitiva promueven el desarrollo 

nacional en tanto que producen empleos y fomentan la riqueza local>>.  

 

Ahora bien, la Corte realizó ciertas consideraciones que valdría la pena 

resaltar; señaló que la inversión extranjera directa, adquiere tal denominación, 

producto de la necesidad de mantener cierto control sobre las inversiones que 

ingresan al país, de modo que no se traduzcan en un paulatino desmantelamiento 

del proceso productivo nacional y desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir, 

dicha consagración a grandes rasgos, lo que sugiere es que no toda forma de 

inversión puede reputarse como extranjera directa, y que la distinción que realiza 

la Ley, tiene por finalidad fomentar y garantizar el desarrollo de la planta 

productiva nacional40.    

 

                                                 
40

 A ello habría que añadir, tal y como señaló otra sentencia de la Corte que “será un inversor extranjero toda 

persona natural o jurídica sin residencia en Venezuela y que invierta en el país recursos provenientes del 

extranjero; pudiendo poseer parte del capital de una compañía localizada en el país. En este sentido, la 

Decisión 291, en su artículo 1º define al inversionista extranjero, como el propietario de una inversión 

extranjera directa. (Cfr. Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Nº 2010-1440, de fecha 

19 de octubre de 2010, Industria de Diseños Textiles, S.A., Zara Venezuela, C.A contra la Superintendencia 

de Inversiones Extranjeras, Sentencia Nº 2010-1440). 
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La parte accionante, a partir de la expresión “tales como” contenida en el 

artículo 2 del Decreto 2.095, indicó que el mismo constituye un adverbio 

demostrativo, que no puede restringir el alcance de la Ley, y por ende, bastaría 

con que reciban aportes extranjeros, y que estos promueven el desarrollo 

nacional. En dicho aspecto, indicó la sentencia estudiada que: 

 

 “No obstante, ese carácter enunciativo de la norma, estará circunscrito siempre y 

cuando la inversión, propenda el aumento, diversificación o optimice tanto la planta 

productiva como el producto nacional. Así, la inteligencia de la norma, no sugiere que 

la expresión “tales como”, abra la posibilidad de que entre aquellas diversas formas de 

inversión no descritas en la norma y que pudieren reputarse como tal, entren la 

transferencia de bienes terminados dispuestos para su comercialización”.  

 

 Ello así, con dicha determinación se impide que por una errónea o falsa 

interpretación de la norma se pretenda remitir divisas al extranjero, el cual no sería 

el mal más gravoso, sino, que valiéndose de los beneficios que aporta 

determinada inversión se repute como extranjera directa, pretenda desmantelar la 

planta productiva – verbi gratia, como forma de dumping-, arrasar con el mercado 

interno y eventualmente apoderarse de él, y por último, remitir divisas al extranjero 

que comporte una fuga de capital, que afectaría no solo la balanza de pagos, sino 

también, el mercado de divisas y las reservas internacionales. Es de hacer notar, 

que la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y nuestra Ley de 

Promoción y Protección de Inversiones, no establecen criterios de admisibilidad de 

las inversiones, lo que supone en principio, que cualquier inversionista, sin 

importar cuál sea la actividad que desarrolle o en la que pretenda destinar su 

capital, tendría porque ser restringida, sin que signifique o importe que ello se 

traduzca en desventajas técnicas del inversor nacional.   

 

 En tal sentido a partir de dicho dicho panorama la Corte estableció lo 

siguiente:  

 

“Ahora bien, observa esta Corte que del acto impugnado y de aquel que resuelve el 
recurso de reconsideración que, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, 
entendió correctamente que cuando el artículo 2 del Decreto 2.095, define la inversión 
extranjera directa lo hace sobre la base de que: (i) la capitalización de acreencias por 
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productos terminados no pueden reputarse per se  como una inversión extranjera 
directa, por cuanto, el estado que comporta esta clase de bienes, indica que, están 
aptos para el consumo, y que evidentemente, ya habrían concluido su proceso 
productivo; (ii) que la (IED) debe producir un impacto positivo en la economía, no sólo, 
por el marcado hecho de que el importe de libros y obras literarias –como ocurre en el 
caso de marras-, son inminentemente necesarios e indispensables para lograr el 
crecimiento intelectual de la nación, siendo que, educación es sinónimo de 
crecimiento, no obstante, debe ponderarse igualmente que, la Inversión, debe 
traducirse en el crecimiento de la planta productiva, generación de fuentes de empleo, 
equilibrio de la balanza de pagos, entre otros; (iii) incorporarse valor agregado, es 
decir, un bien terminado pasa por múltiples fases, en las cuales, adquiere un valor 
adicional; y (iv) que exista una mayor eficiencia y competitividad entre la economía 
nacional y las extranjeras de la región, ya que, uno de los principales propósitos de la 
(IED), es el relativo a que esa inyección de capital proveniente del exterior, permita 
hacer al país más competitivos a nivel internacional, es decir, que se cubra el mercado 
interno, y que además sea tan eficiente el proceso productivo que pueda ser 
exportado con grandes expectativas de resultar competitivo en el extranjero”.  

 

Concluiría la Corte, que lo que se pretendía era inobservar las reglas 

imperantes en materia de control de cambios41, al invertir la categoría asignada a  

los libros, que siendo bienes terminados los mismos << han pasado por todas las 

fases del proceso productivo>>; que son bienes producidos en el exterior, lo que 

implicaría que, <<(i) los factores productivos que han recibido el beneficio o aporte 

quedan en el extranjero; (ii) que el incremento en términos reales de la renta 

nacional con incidencia notorias en su producto interno bruto (PIB) son del país de 

origen; y (iii) que el fomento o incremento de las fuentes de empleo las recibe el 

país exportador>>.  

 

4.5. El Control de Cambios y la fuga de capitales 

 
 En efecto, la razón de establecer un régimen de regulación de cambios, es 

poder mantener de forma equilibrada el flujo de divisas en el país, que le garantice 

un quantum necesario para cubrir con la demanda del mercado interno y 

                                                 
41

 Señaló la Corte en la sentencia supra citada Nº 2010-1440, que “(…) en el control de cambios el interés de 

regulación es garantizar una determinada cotización estable de la divisa limitando las posibilidades de flujos 

monetarios. [Por otra parte], “en el régimen de inversiones extranjeras el objetivo es la vigilancia de la 

soberanía económica nacional o, dicho en otros términos, el seguimiento de la entrada de manos 

extranjeras en los sectores económicos de un país.” (Vid. ÁLVAREZ-PASTOR, D. EGUIDAZU, F: 

“Control de Cambios. Régimen de las transacciones exteriores en España y en la CEE”, 8ª ed. Madrid, 1993.- 

GARAU SOBRINO, F. F.: “Régimen legal de las inversiones comunitarias en España y de las españolas en 

países comunitarios”, Madrid, 1990.- MIQUEL CALATAYU, J.: “Estudios sobre inversiones extranjeras en 

España”, 2 vols. Barcelona, 1989.).  
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fundamentalmente <<impedir que el uso indiscriminado de divisas permita su 

salida sin ninguna justificación que suponga un mecanismo para trasladar divisas 

al extranjero y soslayar las regulación en materia de control de cambios o 

simplemente fuga de capital>>42. En el mismo sentido, Corte Segunda de lo 

Contencioso Administrativo, en sentencia Nº 2009-1276, de fecha 20 de julio de 

2009, caso: Inversiones Copacking, estableció que el control de cambio se origina 

por ciertas circunstancias y para favorecer y evitar un colapso en las relaciones 

económicas del país con el extranjero, la estabilización y reducción de las tasas de 

interés en el país y finalmente; favorecer la producción nacional.  

 

Para concluir, en materia de control de cambios, las salidas regulares y 

normales de capital refiere Emilio Medina que <<aunque resulte inverosímil la fuga 

de capital ocurre bajo controles de cambio>>. En efecto, la fuga de capital per se 

está representado por un elemento volitivo, toda vez que, su única intención es la 

repatriación de capital, con fundamento en el principio de libertad de mercado y 

una irrita valoración de las consecuencias que ello traería en el mercado interno 

de divisas y en la balanza de pagos43.  

 

Conclusiones 

  

 Los servicios públicos sometidos a un régimen de derecho administrativo, el 

prestador del servicio debe ajustar su conducta a las reglas que lo organizan y 

realizan funcionalmente por estar involucrado un interés social y aún más 

importante sobre principios de solidaridad. 

 Esta idea de servicio público presenta una evidente carga colectiva, es 

decir, frente a los derechos individuales sin mención de contenido social se 

oponen los derechos colectivos, directamente vinculados a satisfacer las 

necesidades del público. 

                                                 
42

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 2012-1458 de fecha 19 de julio de 2012, 

caso: Banesco Holding C.A 
43

 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 2012-1458 de fecha 19 de julio de 2012, 

caso: Banesco Holding C.A 
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 El sometimiento de la prestación del servicio público al régimen 

administrativo están íntimamente relacionadas con los derechos fundamentales, la 

salud, educación, seguridad social, vivienda digna. 

 El servicio público, es ante todo, una institución que opera desde la 

realidad. 

 Es los supuestos que la actividad aseguradora se relaciona a la prestación 

del servicio salud y afecta a los usuarios de dicho mercado, se produce una 

interrelación, donde la conducta desplegada por las empresas de seguro es 

arrastrada a la materia inherente a la salud. 

 Cuando el Estado impone regulaciones, las mismas son vistas como 

interferencias a su funcionamiento, y trataran de generar mecanismos para 

evadirlas.  

 Una sociedad dominada por las reglas del mercado y eminentemente 

industrializada, no es capaz de resolver situaciones que se escapan de sus 

intereses y de su propia lógica racional, como puede serlo, la educación, la salud, 

servicio de transporte público, agua potable, gas, electricidad, entre otras. 

 Con el nuevo paradigma constitucional, la constitución no se limita a fijar las 

reglas de juego, sino que pretende participar directamente en el mismo, 

condicionando con mayor o menor detalle las futuras decisiones colectivas a 

propósito del modelo económico, de la acción del Estado en la esfera de la 

educación, de la sanidad, de las relaciones laborales. 
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