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El objeto de este documento es realizar algunas observaciones al Proyecto de Ley Orgánica 

para la Ordenación y Gestión del Territorio (en lo adelante, el «Proyecto»). Este es un 

documento preliminar, por lo que otras observaciones podrían agregarse posteriormente. 

 

§  La ordenación territorial como «nueva geometría del poder». 

 

La ordenación del territorio tiene un propósito fundamental: el de optimizar el 

aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales que ofrece el espacio geográfico 

nacional, con la debida ponderación entre tal objetivo y la conservación del medio 

ambiente, la mejora de la calidad de vida de la población y el aseguramiento de la 

responsabilidad intergeneracional. 

 

Así las cosas, es fácil concluir que la ordenación territorial responde a fines totalmente 

distintos a los de la distribución vertical de funciones del poder público: no se trata de 

ordenar políticamente, sino económica, social y ecológicamente el territorio. Para lo 

primero están los artículos 16 a 18 de la Constitución, que dividen político-territorialmente 

al territorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital y en el de los territorios y 

dependencias federales, y lo organiza en Municipios. Ello implica, como necesaria 

consecuencia, la imposibilidad de atribuir finalidad política a la ordenación territorial, ni 

vincularla –al nivel del desarrollo de una Ley Orgánica- con una ideología política 

específica. 

 

Mal puede decirse, entonces, que la ordenación del territorio es “estrategia política” que 

orienta “en última instancia” la distribución espacial del desarrollo y el “fortalecimiento del 

poder comunal”. El artículo 128 de la Constitución no fundamenta competencialmente al 

Legislativo Federal para “construir” u “espacio geográfico socialista” o, por ese 

subterfugio, trastocar la división vertical de funciones del poder público a la que se refiere 

el artículo 136 de la Constitución, que divide el poder público en el de la República, los 

Estados y los Municipios, dándole preeminencia al llamado «poder comunal»
1
. En las 

palabras de la Exposición de Motivos del Proyecto, 
 

“Sobre el principio de la Ordenación del Territorio como estrategia 

política que orienta, en última instancia, la distribución espacial del 

desarrollo, se propone la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del 

Territorio, con el contenido político y la estructura requerida para 

conducir la política pública hacia la construcción de espacio geográfico 

                                                 
1
 Artículo 1 del Proyecto. 
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socialista, estructurado y organizado en torno a los Ejes de Desarrollo 

Territorial, las Regiones Funcionales, los Sistemas Urbano–Rurales, las 

Unidades de Gestión Territorial político administrativa y las definidas por 

decreto como áreas bajo régimen de administración especial.” 

 

En este orden de ideas, existe clara extralimitación de atribuciones del Legislativo cuando 

éste pretende, como objeto del Proyecto, la gestión del orden territorial de la República “de 

conformidad con el modelo de desarrollo asumido por el Estado venezolano, en el marco 

de la construcción de una nueva institucionalidad”, la que se expresa “en el ejercicio del 

Poder Comunal como instancia de gestión pública”, al punto que condiciona el ejercicio de 

las competencias de ordenación territorial y urbanística a los Municipios, de acuerdo con el 

artículo 178.1 de la Constitución, “a reproducir [...] las estrategias y lineamientos del 

modelo de desarrollo nacional”, de manera de «construir», así, “una manera diferente de 

distribuir espacialmente el poder político, económico, social y militar, es decir, la nueva 

geopolítica nacional”.  

 

Lo dicho es, pura y simplemente, reedición de los contenidos que, en lo relativo a la 

ordenación territorial, contenía el proyecto de reforma constitucional rechazado mediante 

referendo el 2 de diciembre de 2007, concretamente en las modificaciones propuestas a los 

artículos 16 y 18 de la Constitución, y en los que se dividía el territorio en el Distrito 

Federal, los estados y los municipios que los componen, las regiones marítimas, los 

territorios federales, los municipios federales y los distritos insulares, y se consagraba como 

unidad política primaria de la organización territorial a la ciudad, entendida como todo 

asentamiento poblacional dentro del municipio, e integrada por áreas geográficas 

denominadas comunas. Éstas, las comunas, se caracterizaban –en un tenor muy parecido al 

del proyecto- como “las células geohumanas del territorio”, conformadas por las 

comunidades que constituirían “el núcleo espacial básico e indivisible del Estado 

socialista”, concepto que encuentra expresión en el Proyecto a través del rol de la ciudad, 

como «eje neurálgico» de los llamados «espacios funcionales», herramienta que permitiría 

la reorganización política, más que territorial, de la República, sustituyendo así a Estados y 

Municipios. 

 

Es en desarrollo de esta idea que el Proyecto no se limita “a normas procedimentales para 

la elaboración de planes de ordenación del territorio”, sino a la implementación de (i) ejes 

de desarrollo territorial; (ii) regiones funcionales; y (iii) sistemas urbano-rurales “como 

factores articuladores de territorios locales y regionales, que orientan la dimensión 

geopolítica interna y externa del desarrollo nacional”, todo ello “en la búsqueda de un 

espacio geográfico socialista, organizado de tal forma que responda a los nuevos 

lineamientos estratégicos del desarrollo, pero que al mismo tiempo establezca claramente 

el carácter vinculante de esta estrategia como política pública y las unidades de gestión 

territorial”. 

 

§  La fragmentación de la Caja presupuestaria. El «fondo para la ordenación del 

territorio» 

 

Continuando con la tendencia reciente a la fragmentación del presupuesto –y, con ello, 

derogando implícitamente al principio de unidad de caja, con las deficiencias de control 
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fiscal que una situación tal conlleva- el Proyecto propone la creación de un «fondo para la 

ordenación del territorio», afectando los recursos presupuestarios así destinados al 

financiamiento de los entes encargados de gestionar las competencias estatales distribuidas 

por el texto legal y contribuyendo, en lo que a la ordenación del territorio respecta, a la 

rigidez y al abandono de los principios elementales en materia presupuestaria, retrotrayendo 

la situación institucional presupuestal venezolana a la situación previa a 1918, fecha de la 

promulgación de la primera Ley Orgánica de la Hacienda Nacional. 

 

Esto, en sí mismo reprobable, ve disminuidos sus efectos –ahora, en desmedro de la técnica 

legislativa- por obra de la absoluta indeterminación de las fuentes de financiamiento del 

antedicho «fondo». Más allá de las declaraciones de principios contenidas en los artículos 

10 y 11 del Proyecto, que afectan los ingresos del «fondo» a la realización de los planes de 

ordenación territorial, y a la orden al legislador para que incorpore, en la Ley de 

Presupuesto, rubros específicos del presupuesto de gastos afectados a este respecto, no 

existe disposición concreta del origen de las sumas que integrarán este «fondo». De ser esta 

la interpretación que deba dársele a estas normas, entonces su falla es, como se dijo, de 

técnica legislativa: nada regulan, pues la situación descrita es exactamente la que existiría 

como consecuencia de la creación de nuevas formas de desconcentración administrativa, 

como por ejemplo la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio y la Comisión 

Técnica Nacional, las cuales –como es obvio- integrarán el ciclo ingreso-administración-

gasto, ordenado por el presupuesto público. 

 

§  Los «incentivos económicos».  

 

Del mismo modo, dentro de la llamada «dimensión económica» del sistema nacional para 

la ordenación del territorio, se hace referencia a una serie de «incentivos económicos», 

cuyo marco general de regulación es el que se pretende establecer en el Proyecto y cuya 

procedencia se condiciona a la aprobación estatal de los proyectos de inversión que, según 

lo dispone el artículo 12 del Proyecto, “no ser por sí solas suficientemente rentables para 

la inversión privada, generar empleo y efecto multiplicador en cantidades significativas y 

ser de naturaleza endógena, es decir: incorporar en medida significativa iniciativas, 

gerencia, trabajo e insumos locales”. 

 

En este orden de ideas, el artículo 13 del Proyecto enumera los principales «incentivos 

económicos»: (i) financiamiento bancario; (ii) beneficios fiscales; y (iii) otros. El artículo 

precedente señala como otras formas de «incentivo» el apoyo tecnológico u organizacional 

o la construcción, ampliación o mantenimiento de infraestructuras físicas ligadas a las 

actividades incentivadas, sin que en modo alguno se instrumenten, a través del Proyecto, 

los mecanismos de obtención o de ejecución de tales «beneficios». 

 

En efecto, la regulación de los «incentivos» en comentarios, sumamente escueta, se limita a 

algunas indicaciones de carácter general.  Respecto de los otorgados a través del «sistema 

crediticio», simplemente se señala la posibilidad de obtener financiamiento bancario. Ello 

no modifica sustancialmente la situación actual de los sujetos que puedan ser beneficiarios 

del régimen de incentivos en comentarios: no existen carteras de crédito afectadas a 

financiar este tipo de proyectos, como ocurre en otros ramos de actividad, con lo que la 
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disposición no pasa de ser un saludo a la bandera. En todo caso, consideramos que la 

creación de una cartera específica para las instituciones del sector bancario, destinada al 

financiamiento de los proyectos de inversión que tengan por objeto, directo o indirecto, la 

organización del territorio en los términos previstos en el artículo 12 del Proyecto, no 

debería estar contenida en el texto de esta Ley, sino que por su naturaleza es una norma 

propia de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. 

 

Por su parte, los llamados «incentivos» de tipo tributario encuentran varias imprecisiones 

conceptuales en su regulación.  

 

En efecto, el Proyecto otorga competencia al Ejecutivo para exonerar
2
 a los sujetos que 

desarrollen las «actividades productivas» a las que se refiere el artículo 12, del pago de una 

enumeración de tributos que, cuando menos, puede calificarse de técnicamente imprecisa. 

Los artículos 13.2 y 13.3 del Proyecto señalan, en este sentido, al impuesto sobre la renta 

junto con “tasas y contribuciones”, y al impuesto al valor agregado con “otro impuesto 

equivalente”.  

 

Incurre así el proyecto en graves imprecisiones de orden técnico, que afectan –incluso- la 

validez de la regulación proyectada, y que enumeramos enseguida: 

 

 Invasión de las competencias rentísticas estadales y municipales; de acuerdo con el 

artículo 183.1 de la Constitución, le está impedido a cada uno de los entes político-

territoriales establecer regulaciones sobre las materias rentísticas de la competencia 

de los otros.  

 

Por su parte, el artículo 317 de la Constitución reserva la regulación de los 

elementos esenciales del tributo (hecho imponible, base imponible, alícuota, sujetos 

pasivos y beneficios fiscales) a los actos de rango legal emanados del poder 

legislativo de los entes dotados de poder tributario (Asamblea Nacional, Consejos 

Legislativos estadales, Concejos Municipales).  

 

Así, no es posible que una ley nacional –como pretende serlo el Proyecto- pretenda 

conceder facultad al Legislativo Nacional  para conceder exoneraciones sobre 

materias de la competencia rentística de los Estados y de los Municipios. De 

acuerdo con los artículos 164.4, 167.2 y 179.1 de la Constitución, las “tasas” a las 

que se refiere el artículo 13.2 del Proyecto corresponden a los Estados y a los 

Municipios. Por su parte, las “contribuciones especiales” mencionadas en ese 

mismo numeral son de la competencia de los Municipios, de acuerdo con el artículo 

179.3 de la Constitución. 

 

 Redundancia en la atribución competencial para conceder exoneraciones; es 

innecesario que el Proyecto atribuya competencia al Ejecutivo Nacional para 

conceder exoneraciones de los tributos cuya creación, administración y recaudación 

                                                 
2
 Según el único aparte del artículo 73 del Código Orgánico Tributario (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001), “Exoneración es la dispensa total o parcial 

del pago de la obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley”. 
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corresponde a la República. Tanto la Ley de Impuesto sobre la Renta como la Ley 

de Impuesto al Valor Agregado contienen normas que confieren la competencia al 

Ejecutivo para conceder las denominadas «exoneraciones abiertas»; esto es, se le da 

capacidad al Ejecutivo para exonerar cualquier hecho imponible que, por razones de 

mérito, oportunidad o conveniencia, considere útil como mecanismo de incentivo a 

determinadas actividades.  De tal modo, la norma del Proyecto al respecto es, 

simplemente, redundante. 

 

 Imprecisiones técnicas en la «exoneración» del impuesto sobre la renta; el artículo 

15 del Proyecto «exonera» del impuesto sobre la renta a “los enriquecimientos 

provenientes de las industrias que hayan sido beneficiadas por la aplicación de la 

presente ley”, mas lo hace en términos confusos, por decir lo menos. Surgen, así, 

varias observaciones: 
 

o La norma concede directamente el beneficio, sin someterlo a un acto 

posterior del Poder Ejecutivo. Así, desde el punto de vista técnico estamos 

en presencia de una exención, no de una exoneración. 

 

o La norma es contradictoria respecto del plazo de vigencia del beneficio. El 

encabezamiento del artículo habla de que la exención se aplicará “en el 

ejercicio económico en el cual inicie el funcionamiento del proceso o 

tecnología”, pero el último aparte dice que aquella se aplicará “durante 

cinco ejercicios consecutivos”. 
 

o La forma de cálculo del beneficio es inaplicable. En efecto, la norma habla 

de aplicar la relación porcentual entre la inversión efectuada y el valor según 

libros de los activos fijos que no sean terrenos ni edificios destinados a la 

producción de la renta “a la renta neta al inicio de ese ejercicio”. No existe 

tal cosa como una «renta neta» al inicio del ejercicio, pues ésta –la renta- es 

el incremento patrimonial producido por la propiedad de bienes, o la 

realización de actividades en un lapso determinado. Es decir, la renta, como 

resultado, se obtiene al final del ejercicio, nunca al principio.   
 

o En adición a lo dicho anteriormente, abundando respecto de la 

inaplicabilidad de la forma de cálculo del beneficio tal como se encuentra 

consagrada en el Proyecto, la mención de «inversión efectuada» que 

contiene la norma es absolutamente indeterminada. No dice los elementos 

de los que se compone dicha «inversión», ni si ésta debe reexpresarse por 

inflación, tomando en cuenta que el valor según libros de los activos fijos 

destinados a la producción de la renta están sometidos a dos formas de 

actualización: (i) la reexpresión de tipo contable-financiero, como 

consecuencia de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (VEN-NIIF), adoptadas por la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela; y (ii) la reexpresión fiscal, según las 

normas del Sistema Integral de Ajustes por Inflación contenidos en la Ley de 

Impuesto sobre la Renta. 
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Finalmente, el artículo 16, más que regular “condiciones para el otorgamiento de 

incentivos” regula supuestos de procedencia de «incentivos fiscales», de manera totalmente 

abierta, indeterminada. No dice la norma si el beneficio constituye el acreditamiento de 

gastos, rebajas u otra forma de beneficios, ni la enumeración de supuestos contenidos en el 

artículo es en absoluto cierta. 

 

Todo ello redunda en la inaplicabilidad práctica de los beneficios fiscales, tal como han 

sido expresados en el Proyecto. 


