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INTRODUCCION

El objeto de este estudio es determinar si sociedades mercantiles en las cuales 
Estados extranjeros tienen participación accionaria, se encuentran comprendidos o 
no dentro del universo de personas jurídicas con las cuales los entes que integran la 
Industria Petrolera Nacional pueden asociarse conforme a lo previsto en el único 
aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comer
cio de los Hidrocarburos.

El texto del mencionado artículo es el siguiente:
Artículo 5°.- El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1° de la pre

sente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, 
pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus 
funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las activi
dades atribuidas.

En casos especíales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o 
los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, cele
brar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice 
el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de 
tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, 
dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por 
el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.
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La norma transcrita en su última parte, constituye una excepción a la reserva bá
sica de la misma ley que ordena que las actividades que conforman la industria y el 
comercio de los hidrocarburos sean ejercidas por el Estado. La cuestión a resolver es 
si entre los entes privados con los que en casos especiales se pueden celebrar con
tratos de asociación, se encuentran incluidos sociedades mercantiles en cuya consti
tución participen entes públicos extranjeros.

Para esta investigación corresponde determinar, en primer lugar, qué se entiende 
en Venezuela por ente privado, término equivalente al de persona privada.

I. LAS PERSONAS

1. Concepto y  diversidad

En derecho, la palabra persona se utiliza para designar al ser con capacidad para 
constituir centro de imputación de derechos y obligaciones. Las personas son el pri
mer objeto del derecho, porque toda la ley se ha establecido por causa de ellas. Las 
personas pueden ser naturales o jurídicas: La persona natural es todo individuo del 
género humano, la persona jurídica es todo ente que no siendo el hombre o persona 
natural, el derecho le reconoce capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. 
Es lo que llaman algunos autores, un sujeto creado artificialmente, capaz de tener un 
patrimonio susceptible de imputársele derechos y obligaciones. También se les suele 
identificar como personas abstractas, personas morales, personas colectivas, perso
nas incorporales, personas ficticias, etc.

Existe una diversidad de personas jurídicas o de carácter moral, siendo la 
summa divitio la que distingue entre personas jurídicas públicas o de derecho públi
co y personas jurídicas privadas o de derecho privado.

La simple lectura de muchas normas que integran nuestro ordenamiento jurídi
co, evidencian la diversidad de personas jurídicas públicas y privadas. Entre otras, 
las que a continuación se citan:

Artículo 124 de la Constitución Nacional.- “Nadie que esté al servicio de la Repú
blica, de los Estados, de los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público, 
podrá celebrar contrato alguno con ellos...”

Artículo ¡9 del Código Civil: “Son personas jurídicas, y por tanto capaces de obliga
ciones y derechos.

1. La Nación y las Entidades Políticas que la componen;
2. Las iglesias de cualquier credo que sean, las universidades y, en general, todos 

los seres o cuerpos morales de carácter público...”
3. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado.

Articulo 538 del Código Civil.- Los bienes pertenecen a la Nación, a los Estados, a 
las Municipalidades, a los establecimientos públicos y demás personas jurídicas y a los 
particulares.

Se examinará a continuación los criterios que se han utilizado para distinguir las 
personas jurídicas públicas de las privadas.
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2. Los criterios de distinción: evolución1

Para distinguir las personas públicas y personas privadas, se partía de la base de 
que cada categoría tenía un fundamento o principio y unas consecuencias o efectos 
diferentes: Las personas jurídicas públicas eran aquellas que recibían el monopolio 
de la acción administrativa del Estado, es decir, las que ejercían lo que clásicamente 
se conoce como las funciones propias del Estado: defensa frente al extranjero, man
tenimiento del orden público interno, administración de justicia y prestación de ser
vicios públicos esenciales para la existencia misma de la sociedad, para lo cual se les 
dotaba del llamado poder de imperio, como potestad para imponer su voluntad a los 
particulares. Era la época en que la acción estatal se desarrollaba exclusivamente por 
vía de las colectividades territoriales no existiendo entonces dudas sobre la naturale
za pública de esos entes porque las funciones que ellas desarrollaban eran aquellas 
que ninguna otra persona jurídica o ningún particular podría atribuirse puesto que 
condicionaban la existencia misma del Estado.

El principio o criterio de distinción radicaba en la naturaleza de la actividad de
sarrollada por cada una de las dos categorías de personas jurídicas: a cada una de 
ellas correspondían actividades esencialmente diferentes. El efecto o consecuencia 
de la distinción era la remisión o determinación del régimen jurídico global aplica
ble a cada uno de los dos grupos de personas: para las personas públicas era el Dere
cho Público, para las personas privadas era el Derecho Privado; dos categorías de 
instituciones correspondientes a los dos hemisferios del mundo jurídico, de ahí que 
indistintamente se les denominan personas públicas o de derecho público y personas 
privadas o de derecho privado.

A partir de la segunda guerra mundial y como consecuencia de la actitud inter
vencionista que ha adoptado el Estado en todas las latitudes, su esfera de actividad 
ha ido extendiéndose hacia las llamadas funciones sociales y particularmente hacia 
las económicas. Esto ha producido lo que se conoce en el medio jurídico como la 
“publicización” del poder económico.

En efecto, actividades que en el pasado se concebían como “privadas por exce
lencia”, es decir, correspondientes a la esfera jurídica de los particulares, como eran 
fundamentalmente las actividades creadoras de la riqueza -actividades de produc
ción, intercambio o distribución de bienes- son asumidas por el Estado, muchas ve
ces con exclusión de los propios particulares, casos de nacionalización de sectores 
económicos por ejemplo, y otras veces ejerciéndolas en forma concurrente con los 
particulares.

Para el desarrollo de estas nuevas funciones, el Estado deliberadamente crea 
entes con personalidad jurídica propia, utilizando tanto formas jurídicas de derecho 
público como es entre nosotros el instituto autónomo, como aquellas formas o es

1 Tema tratado igualmente en: “Consideraciones sobre la Naturaleza Jurídica de Petróleos 
de Venezuela”. Revista de Derecho Público N° 9, Enero-Marzo 1982. Pág. 55 y ss. Los 
Criterios expuestos en ese y este artículo sobre el punto están recogidos en dictámenes 
elaborados como abogada de la Procuraduría General de la República, y que constituyen 
doctrina de ese Organismo: Naturaleza Jurídica del Banco de Desarrollo Agropecuario de 
fecha 7-9-76. Naturaleza Jurídica del Banco Central de Venezuela 2-12-74.
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tructuras que han tenido su origen en el seno del derecho privado, tales como aso
ciaciones civiles, sociedades anónimas, fundaciones, etc. Esta situación provoca 
tanto el aumento de la organización administrativa -que ahora se presenta multifor
me- como la fuga del derecho administrativo ocasionada por la tendencia a agilizar 
la actuación de los nuevos entes. Este último fenómeno se conoce como la 
“privatización” del Derecho Público.

En efecto, el Derecho Público que desde épocas antiguas se ha identificado co
mo la rama del derecho aplicable a la “cosa pública” o a la organización y funcio
namiento del Estado, en oposición al derecho privado, también identificado tradi
cionalmente como aquella rama del derecho que regula las relaciones de los parti
culares en un plano de igualdad, se ha visto afectado por una penetración de este 
llamado derecho privado, puesto que una gran parte de la actividad del Estado y de 
sus instrumentos personificados de acción se encuentran regulados por normas ori
ginalmente creadas para regir la actividad de los particulares.

Este nuevo estado de cosas trastorna la formulación de la distinción entre per
sonas jurídicas públicas y privadas puesto que ya es imposible sostener, de una par
te, que el criterio de distinción sea la naturaleza inasimilable de las actividades que 
cada una de las categorías desarrolla y, por otra parte, tampoco esta distinción puede 
servir para determinar el régimen jurídico global aplicable a cada una de ellas.

De ahí que en primer lugar, el patrón de lo que es “público” y de lo que es 
“privado” haya cambiado y es de destacar que la doctrina administrativa viene reali
zando verdaderos esfuerzos a fin de encontrar un criterio preciso que pueda ser apli
cado de forma general para la determinación de la naturaleza pública o privada de 
un gran número de personas jurídicas.

En segundo lugar, la remisión a un régimen jurídico global determinado, deja de 
ser el efecto obligado y absoluto de la distinción y se hace relativo a ciertos tipos de 
normas solamente, sin que esto implique la exclusión del llamado derecho 
“privado”.

La proliferación de personas jurídicas, creadas por el Estado para el desarrollo 
de las nuevas actividades asumidas, ha provocado que hoy exista una gran dificultad 
para calificar a muchos de los entes creados como públicos o privados. Como antes 
se indica, la doctrina administrativa ha realizado verdaderos esfuerzos para tratar de 
sistematizar y clasificar las personas jurídicas y ofrecer un esquema orgánico que 
permita resolver muchos de los problemas de orden práctico que surgen en virtud de 
su actuación; puede observarse, sin embargo, la gran dificultad con que tropieza la 
elaboración de esta sistematización, sin que todavía se haya encontrado un criterio 
preciso que pueda ser aplicado de forma general para la determinación de la natura
leza jurídica pública o privada de un gran número de personas jurídicas.

El criterio tradicional de atribución al ente del poder de imperio o el criterio del 
fin de interés público perseguido, fue ya hace mucho tiempo abandonado ante la 
presencia de personas jurídicas públicas desprovistas del poder de imperio y ante la 
evidencia de que en algunos sectores coexisten sujetos públicos y privados para la 
realización de un mismo fin. Al respecto, se han señalado como ejemplos típicos los 
institutos de instrucción pública y de instrucción privada, o los entes que, por defini
ción legislativa y por su propia realidad, aunque sean calificados de públicos, desa-
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rrollan su actividad en el campo de la producción o cualquier otra actividad econó
mica en régimen de competencia y por tanto desprovistas de poder de imperio.

De ahí que otros criterios hayan ido apareciendo, tales como la “constitución de 
la persona jurídica por parte del Estado”, o la “sumisión a controles estatales”, o “la 
existencia de una relación de servicio entre la persona jurídica y el Estado”, etc., pe
ro cada una de estas características han resultado insuficientes, pues una a una se 
han mostrado como relativas a determinadas clases de entes y no susceptibles de 
comprender el género íntegro de los entes públicos.

Es por esto que la tendencia doctrinal dominante suele distinguir -para la califi
cación de “público” de un ente- dos situaciones:

A.- Que exista una calificación legal: ésta puede ser de índole positiva y se pre
senta cuando el legislador expresamente determina la naturaleza del ente en el texto 
que lo crea. Puede ser también de índole negativa, cuando la ley da al organismo 
una calificación que excluye la naturaleza pública.

B.- Que no exista calificación legal: la doctrina administrativa considera que en 
caso de dificultad es la intención del poder público lo que debe ser investigado, se
gún todas las circunstancias del caso concreto, es decir, según los “índices” que 
puedan manifestar esta intención o índices reveladores de la publicidad del ente. En 
esa investigación se podrá determinar si el Estado ha querido o no introducir el ente 
que se examine en su propia organización. Entre estos índices se señalan:

-Iniciativa de la creación; -prerrogativas del poder público otorgadas al ente; - 
grado de control ejercido por los poderes públicos; -procedimiento de financia- 
miento público; -imposibilidad de extinguirse por voluntad propia, etc.2

En cuanto a los entes creados por el Estado con forma de sociedad mercantil, es 
de destacar que importantes juristas -A s c a r e lli  y Ferri, por ejemplo- consideran 
que la estructura de una sociedad anónima o de capitales, o más generalmente la 
forma jurídica privada, es jurídicamente neutra para la determinación de la naturale
za de las personas jurídicas, puesto que de acuerdo con las reglas generales de la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos, no existe prohibición de integrar un ente 
público como una sociedad anónima o de capitales.

Esta calificación de neutro de las formas jurídicas privadas y particularmente de 
la sociedad anónima, posiblemente derive también de la desnaturalización que ha 
sufrido el concepto al ser trasplantado al ámbito del Derecho Público.

En efecto, la sociedad anónima es una figura especialmente diseñada para per
mitir a una pluralidad de sujetos el aunar esfuerzos para la persecución de fines eco
nómicos y con la responsabilidad única del patrimonio social. Por lo general, cuando 
el Estado utiliza la forma de sociedad anónima para la creación de sus entes econó

Revista de Derecho Administrativo N° 4

2 R e n a to  A le ss i: Sistema ¡nstituzionale del Diritto Amministrativo Italiano, Milán 1960, 
págs. 43 y ss. G u id o  Z an o b in i: Corso di Diritto Amministrativo, Milán 1958, Tomo I, 
págs. 123 y ss, Nota 21. F r a n c e s c o  G a lg a n o :  Estructura Técnica Jurídica del concepto 
de Empresario Público, pág. 235. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia. 
Tomo I,' titulado la Empresa Pública. A n d rÉ  DE L a u b a d e re :  Traite Elementaire de Droit 
Administratif, 2° ed. Tomo I, págs. 186 y ss. J.M. A u b y  et D u c o s -A d e r , Grands Services 
Publics et Enterprises Nationales, pág. 15.
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micos, suele imprimirle la característica especial de formarlos con un solo socio, lo 
cual trastoca desde luego la esencia misma de la sociedad. Esto normalmente trae 
como consecuencia, que gran parte del ordenado mecanismo previsto para el fun
cionamiento de la sociedad resulte prácticamente inutilizable.

En este sentido, no es exagerado afirmar que la asamblea general de accionis
tas, el sistema de elección de los directivos y una parte considerable de los cometi
dos de los órganos que rigen la sociedad anónima carecen de utilidad en los entes 
económicos públicos revestidos de dicha forma jurídica.

El resultado es, como lo han recalcado numerosos autores, el vaciamiento del 
contenido de una gran parte de los preceptos estatutarios, para las sociedades anó
nimas. Al respecto, el autor ALFONSO PÉREZ MORENO ha señalado, en su obra La 
Forma Jurídica de las Empresas Públicas, que: “La forma de sociedad anónima no 
es sino un disfraz utilizado por la Administración para dotar algunas de sus organi
zaciones de una personalidad jurídica privada, pero como falta el “substratum” de la 
colectividad se generan contradicciones, quedando sólo de la sociedad anónima el 
nombre o las siglas”.

Sin embargo, la forma jurídica de la sociedad anónima para la configuración de 
los entes económicos públicos no ha sido superada hasta el momento. Por lo contra
rio, deliberadamente se acude a ella para descongestionar toda la actuación anquilo
sada y pesada de la Administración Pública Central, para agilizar los gastos y los 
pagos, para agilizar sus cuentas, su contratación, su admisión personal, etc.

Desde el punto de vista del comercio internacional, dicha forma jurídica propor
ciona al Estado grandes posibilidades para la exportación e inversión que en otro 
caso podrían verse comprometidas por el recelo que los protagonistas del mundo 
económico internacional generalmente manifiestan en traficar con entidades públi
cas, dotadas de una serie de privilegios o prerrogativas. El Estado venezolano la uti
liza no sólo para actuar en actividades económicas en el país, sino también en el ex
terior, como lo evidencian precisamente las sociedades constituidas en el extranjero 
por las empresas que integran la industria petrolera nacionalizada. Esas sociedades 
se rigen por las normas vigentes en los países donde operan, formando parte del 
sector privado en cada uno de ellos.

En conclusión, en el estado actual de la evolución del Derecho Administrativo, 
la determinación del carácter público de los entes o personas jurídicas resulta emi
nentemente casuístico, siendo necesario acudir a los índices reveladores de esa pu
blicidad.

En la realidad jurídica venezolana, la teoría de los índices reveladores de la pu
blicidad de los entes económicos estatales se encuentra recogida tanto a nivel de la 
doctrina patria como en el ámbito jurisdiccional. En este último plano, nuestra Corte 
Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, ha establecido en sentencia del 
5-10-19703 lo siguiente:

“...Conviene destacar en primer término que el criterio para clasificar las personas
jurídicas (no territoriales) en públicas y privadas, se basa en el predominio de algunas
características”. La determinación de esas características ha sido en los últimos años
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J Gaceta'Forense N° 70, 2o Etapa, págs. 17 y 18.
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uno de los problemas del derecho administrativo, por motivos que no es del caso seña
lar en este fallo, pero puede afirmarse que los “establecimientos públicos” a que alude 
genéricamente el artículo 516 del Código Civil se diferencian de las “otras personas ju
rídicas” a que se refiere la misma disposición legal, porque en aquellas concurren en 
forma determinante algunos de los siguientes rasgos distintivos: deben su existencia a 
un acto emanado de un órgano competente del Poder Público; tienen por objeto un fin 
público y no el beneficio de un individuo aisladamente o asociado a otro por un vínculo 
contractual; su patrimonio proviene directa o indirectamente del erario público; las 
normas que regulan su organización o funcionamiento son de derecho público; sus pla
nes y programas, al igual que su competencia territorial o funcional, son fijados y traza
dos por alguno de los órganos del Poder Público; están obligados a someter sus presu
puestos de gastos o inversiones y a rendir cuentas de su gestión al Congreso o al Poder 
Ejecutivo; están exentos del pago de contribuciones nacionales y pueden gozar de algu
nos de los privilegios o prerrogativas que la Ley concede al Fisco Nacional; su capaci
dad jurídica y, en particular, su poder de disposiciones sobre bienes de su pertenencia, 
están condicionados por los fines que les hayan sido señalados; los beneficios o utilida
des que obtengan no aprovechan en particular a nadie y, generalmente deben ser rein
vertidos en la expansión de sus actividades, la renovación de sus equipos o el mejora
miento de los servicios que prestan; sus atribuciones específicas, posibilidades de desa
rrollo y hasta su existencia misma, dependen de lo que el Congreso decida, en ejercicio 
del poder que le atribuye la Constitución para crear, modificar o suprimir servicios pú
blicos, poder que involucra la facultad de encomendarles o asignarles algunas de las ac
tividades correspondientes al sector público a nivel nacional”.

En cuanto a la utilización de formas jurídicas privadas para la configuración de 
los entes económicos públicos, la misma sentencia señala:

“...Sabido es que la multiplicación y diversificación de las funciones del Estado y el 
grado de especialización técnica que reclama el ejercicio de ellas, han hecho indispen
sable ampliar el radio de aplicación del principio de la división racional del trabajo en el 
sector público, y dando origen a la creación de organismos que -con rótulos y denomi
naciones diversas- comparten con aquél y con los demás entes territoriales de derecho 
público, las responsabilidades de administrar servicios y poner en ejecución planes, que 
en otros tiempos el Estado prestaba o realizaba únicamente a través de las dependencias 
ordinarias del Gobierno; y que en aquellos países que han nacionalizado servicios de 
interés público o empresas industriales o comerciales, adquiriendo las acciones pertene
cientes a particulares, generalmente, se ha conservado la forma original de las compa
ñías que venían actuando como representantes de los intereses privados de sus respecti
vos accionistas, por razones jurídicas, económicas y de conveniencia nacional, que en
tre nosotros sólo corresponde apreciar soberanamente al Congreso”.
Y en el caso concreto la Corte puso en evidencia el carácter público de una em

presa estatal que tenía la forma de sociedad anónima.
En el plano doctrinal, la Procuraduría General de la República también ha ex

presado que es necesario acudir al sistema de los “índices” para determinar la natu
raleza pública de los entes estatales.

II. LAS EMPRESAS DEL ESTADO

1. Concepto

Con el concepto de empresa del Estado, acontece algo similar a lo que ocurre 
con el concepto de Funcionario Público. En sentido amplio, funcionario público es
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el servidor o empleado del Estado, esto es, de las dependencias que conforman el 
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Respecto del Poder Ejecutivo, empleado o 
funcionario público es aquel que presta sus servicios tanto a la Administración Cen
tral como Descentralizada. Sin embargo, el régimen jurídico aplicable a los funcio
narios públicos depende de la organización en la cual estos prestan servicios y parti
cularmente lo que establezcan las leyes, aplicables a esos organismos en las distintas 
materias. En tal sentido, en lo que concierne a las relaciones laborales, no se consi
deran funcionarios públicos a los de los institutos autónomos excluidos del ámbito 
de aplicación de la Ley de Carrera Administrativa y los de las empresas del Estado. 
A los efectos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los direc
tores y administradores de las empresas del Estado son funcionarios públicos, pero 
no así el resto del personal. De manera que la aplicación de determinadas normas a 
los servidores del Estado, depende de lo que la norma en concreto entiende por fun
cionario público o señale como su ámbito de aplicación. Así mismo, en materia de 
empresa del Estado, doctrinariamente prevalece un concepto amplio del término 
entendiendo por tal, las organizaciones económicas del Estado, con forma de socie
dad anónima, pero no existe ninguna disposición legal que a efectos generales las 
defina como una categoría de la cual se pueda considerar investida un tipo de ente a 
todo efecto. Por lo general las leyes que las incluyen dentro de su ámbito de aplica
ción, no definen el término, sino que se limitan a señalar a las sociedades civiles o 
mercantiles a las cuales se les aplican sus disposiciones, inclusive sin uniformidad al 
respecto o de manera diferente y siempre a los efectos exclusivos de cada una de 
esas leyes.

Así por ejemplo, conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 2° de la Ley Orgá
nica de Crédito Público, están sujetas a las disposiciones de esa Ley, las sociedades 
en las cuales la República, los Estados, las Municipalidades, los Institutos Autóno
mos y demás personas de derecho público, tengan una participación igual o superior 
al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, así como las sociedades en las 
cuales esas mismas personas jurídicas tengan participación accionaria semejante.

De manera que si se adopta esta ley como orientadora para la determinación de 
lo que son las empresas del Estado, no lo serían las sociedades en las que la Repú
blica y demás entes que menciona tengan una participación accionaria del 50% o 
menos, y tampoco lo serían las sociedades en las que la sucesión de empresas subsi
diarias unas de las otras ocupen un segundo lugar y las sucesivas controladas por un 
paquete accionario propiedad de empresas que si lo son.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público dispone lo siguiente:

Artículo 4°.- Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier 
título de:

1. La República
2. Los Estados y Municipios
3. Los institutos autónomos, los establecimientos públicos y demás personas jurídi

cas de derecho público en las cuales los organismos antes mencionados tengan 
participación.

. 4. Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refieran los
numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento
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del capital social. Quedarán comprendidas, además las sociedades de propiedad 
totalmente estatal cuya función, a través de la posesión de acciones de otras so
ciedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía 
nacional.

5. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan 
participación igual o mayor al cincuenta por ciento.

6. Las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas de las personas referidas en 
el presente artículo, o aquellas de cuya gestión pudieran derivarse compromisos 
financieros.

Por tanto, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley, y en conse
cuencia, no se consideran patrimonio público las sociedades en que las filiales de las 
filiales señaladas en el numeral 3 tengan participación igual o superior al cincuenta 
por ciento, o sea, las sociedades en que la sucesión de empresas subsidiarias unas de 
las otras, ocupen un tercer lugar y las sucesivas.

El articulo I o de la Ley de Privatización establece que la misma “regula el pro
ceso derivado de la política de privatización de bienes y servicios del sector públi
co” . El artículo 2° delimita lo que a sus fines debe entenderse por sector público, in
cluyendo las siguientes organizaciones:

1. La República
2. Los institutos autónomos y demás personas de derecho público en las que los en

tes mencionados tengan participación.
3. Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refiere este 

artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del ca
pital social.
Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente pública 
cuya función a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea de coor
dinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional, salvo 
aquellos que se dedican a la extracción de bauxita, petróleo y mineral de hierro;

4. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan 
participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%); y

5. Las fundaciones constituidas o dirigidas por algunas de las personas referidas en 
este artículo o aquellas de cuya gestión pudieren derivarse compromisos financie
ros para esas personas.

De manera que el ámbito de lo que es el sector público a los fines de esta Ley es 
bastante similar al de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

2. Naturaleza jurídica

Por lo que respecta a la cuestión de si las empresas del Estado son personas jurí
dicas públicas o privadas, basta con hacer referencia a opiniones emitidas por el ór
gano al que legalmente le corresponde asesorar al gobierno, para evid«ppitftelo rp n > -^  
blemático del asunto:

La Procuraduría General de la República ha sostenido lo siguie
Existe discrepancia respecto de si las empresas del Estado forraanVno part| 

Administración Pública. En todo caso, debe considerarse que ellas'se|riíguras i 
cho Privado que el Estado utiliza en ocasiones para lograr sus finé$j|orque c
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que en determinadas circunstancias estas instituciones con forma de Derecho Privado 
son más idóneas que aquellas que ofrece el Derecho Público.

Las empresas estatales son personas jurídicas constituidas mediante fórmulas de De
recho Privado y sometidas en principio al mismo régimen que las sociedades formadas 
por los particulares. Por lo común ostentan forma de compañías de comercio y en con
secuencia se rigen fundamentalmente por las disposiciones del Derecho Mercantil. Sin 
embargo, en tiempos recientes se ha hecho cada vez más frecuente la promulgación de 
reglas de Derecho Público aplicables a estas empresas, operándose una gradual trans
formación de su régimen jurídico que hoy puede calificarse como mixto. Ahora bien, 
todavía puede sostenerse de una parte, que por su origen, naturaleza y propósitos, las 
empresas del Estado son entes de Derecho Privado, por lo que la base de su status jurí
dico es de índole privatística y, por tanto, sólo les resultan aplicables aquellas normas 
de Derecho Público que en forma expresa lo disponen así; de otra parte, que pese a la 
aludida tendencia del legislador, de hacerles destinatarias de un número cada vez mayor 
de mandatos legales publicísticos, aún hoy son mucho más numerosos los dispositivos 
de Derecho Privado a los que las estudiadas instituciones se hallan sometidas”.4

En dictamen de fecha 7-9-76, sostuvo lo siguiente:
“El Estado contemporáneo suele utilizar para el desarrollo de su actividad económi

ca tanto la fórmula de sociedad anónima de capital enteramente público como la de la 
sociedad llamada de economía mixta: La doctrina define a las sociedades de economía 
mixta como aquellos entes que asocian capitales públicos y privados en el marco jurídi
co de una sociedad anónima.

En realidad resulta más preciso hablar de asociación de personas jurídicas públicas y 
privadas puesto que el contrato de sociedad se realiza siempre entre sujetos y no entre 
cosas, siendo el aporte al capital sólo una obligación que los socios asumen hacia la so
ciedad.

Las sociedades de economía mixta no tienen todas el mismo origen ni la misma ra
zón de ser. Por una parte existe un tipo de sociedad de economía mixta cuya creación es 
debida a la iniciativa de Poder Público para desarrollar una actividad considerada por el 
Estado de interés general que por su naturaleza asimilable a la que desarrollan los parti
culares, estima necesario someterla a un régimen que asegure una gran flexibilidad en 
su funcionamiento. En este primer tipo de sociedades por lo general el Estado se cuida 
de asegurar el dominio de la sociedad. Existen varías formas de alcanzar este dominio. 
En primer lugar, mediante una participación financiera mayoritaria y en estos casos la 
dominación y control de la empresa es alcanzable por la aplicación del derecho común 
de las sociedades.

En segundo lugar cuando el Estado tiene una participación financiera igual o mino
ritaria, él puede asegurar la dominación de la sociedad introduciendo en el texto de 
creación de la empresa, derogaciones al derecho mercantil que afectan al principio del 
derecho a la sociedad según el cual la influencia de cada asociado es proporcional a la 
importancia de su participación financiera. En estos casos la participación privada re
sulta puramente simbólica.

En otros casos el Estado se presenta como un simple accionista de sociedades por 
causas puramente fortuitas (sucesión, embargo, etc.) o por haber acudido en auxilio de 
sociedades privadas en situaciones dificitarias o difíciles, o por haber considerado con
veniente orientar una actividad en algún sentido, para lo cual promueve la creación de
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4 20 años de Doctrina de la Procuraduría General de la República. 1962-1981. Tomo I.
Págs. 283 y 284.
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empresas, suscribiendo acciones de las cuales puede posteriormente liberarse una vez 
considerado cumplido el impulso inicial.

La naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta según cada caso concreto 
resulta entonces, en mi opinión diferente, pues en ciertos supuestos serán personas jurí
dicas públicas y en otras personas jurídicas privadas.

Hay autores que suelen calificarlas en su totalidad como personas jurídicas privadas 
basándose en que la coparticipación del sector público y privado como socios en un 
mismo organismo les imprimiría un carácter especialisimo que prevalecería sobre cual
quier otro.

A mi juicio tal elemento no es determinante par^ sostener dicha opinión ya que se 
basa exclusivamente en la estructura económico-financiera de las sqciedades de econo
mía mixta lo cual es insuficiente, ya que en muchos casos, bajo esta modalidad jurídica 
de derecho privado, se encuentra una empresa cuyo carácter real es de ser una institu
ción jurídica pública. Por eso estimo que parece razonable pensar que el mejor camino 
es realizar un análisis exhaustivo de sus elementos orgánicos en cada caso concreto.

En esta tarea habrá que prestar especial atención entre otros elementos, al predomi
nio que el Estado ejerza en la constitución y dirección de la sociedad, a la cuantía del 
aporte estatal, al objeto perseguido al crear la sociedad, a la organización de los contro
les estatales, etc”.5

III. LAS SOCIEDADES MERCANTILES EXTRANJERAS

1. Naturaleza jurídica

Las sociedades mercantiles extranjeras pueden actuar en Venezuela o bien 
constituyendo en el país una empresa filial, la cual a los efectos jurídicos califica 
como sociedad constituida y domiciliada en Venezuela, sujeta básicamente a las dis
posiciones aplicables a las personas privadas y a las disposiciones especiales que re
gulan la actuación de empresas constituidas con capitales extranjeros, como es toda 
la normativa derivada del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, o bien pueden ac
tuar por medio de sucursales sin personalidad jurídica propia, a las que el artículo 
354 del Código de Comercio reconoce personalidad jurídica. De manera que en la 
summa divido de las personas públicas o privadas, tales entes forman parte del sec
tor privado venezolano, en oposición al sector público constituido por las personas 
públicas territoriales (República, Estados y Municipios) y demás personas de carác
ter público, las cuales son básicamente los institutos autónomos y las empresas del 
Estado, que las leyes que los regulan consideran como tales.

No existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma que permita calificar a 
una determinada sociedad mercantil con capital público extranjero como ente gu
bernamental extranjero, o ente oficial extranjero pues las disposiciones legales que 
utilizan estos términos, no precisan qué debe entenderse por tales. Por lo demás, 
cuando se refieren a sociedades no domiciliadas en Venezuela, no distinguen entre 
las que pueden ser públicas o privadas.

La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, por su parte ha señalado
que:

5 Doctrina de la Procuraduría General de la República: Ob.cit. Pág. 241 y ss.
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“Es conocido que cuando el Estado crea administraciones descentralizadas con for
mas jurídicas privadas, como son las sociedades civiles o mercantiles propiedad del 
Estado o Empresas del Estado, es con el evidente propósito de someterlas a un régimen 
jurídico más flexible que el aplicable a las administraciones con formas jurídicas de de
recho público. Esto trae como obligada consecuencia que sus actuaciones deben ser 
consideradas como actos de naturaleza privada, sujetos por tanto al derecho común. 
Sólo sería aplicable al derecho público cuando una determinada normativa integradora 
de esa rama jurídica, incluya dentro de su ámbito de aplicación a las organizaciones 
administrativas con formas jurídicas de derecho privado, las cuales, a los efectos especí
ficos de esa normativa, quedarían en la misma situación que las organizaciones admi
nistrativas con formas jurídicas de derecho público”.6

2. Posibilidad de celebración de contratos de interés público. Evolución cons
titucional

En primer término debe citarse al artículo 126 de la Constitución conforme al 
cual no “podrá celebrarse ningún contrato de Interés Público Nacional, Estadal o 
Municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros, ni con sociedades no domi
ciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación del Congreso”. La 
norma agrega que “la Ley puede exigir determinadas condiciones de nacionalidad, 
domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías, en los contratos de interés 
público” .

Conforme a esta disposición, no existe una prohibición constitucional de cele
brar contratos de interés publico con entidades públicas extranjeras ni con socieda
des no domiciliadas en Venezuela, sino un régimen de control especial centrado en 
la participación del Congreso Nacional mediante autorizaciones o aprobaciones. El 
mencionado artículo 126 es una norma flexible, resultado de una evolución constitu
cional que en su orígenes estableció una prohibición absoluta y que evolucionó ha
cia una prohibición relativa o más bien hacia una autorización bajo el control del 
Congreso.7

A. Constitución de 1893

En efecto, desde la Constitución de 1893 se estableció la prohibición de traspa
sar contratos de interés público a “gobiernos extranjeros".

Artículo ¡49.- Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno Nacio
nal o por el de los Estados podrá ser traspasado en todo ni en parte a Gobiernos Ex
tranjeros. En todo contrato de interés público se establecerá la Cláusula de que las du
das y controversias que puedan suscitarse sobre su inteligencia y ejecución, serán deci
didas por los tribunales venezolanos y conforme a las Leyes de la República, sin que 
puedan tales contratos ser, en ningún caso, motivo de reclamación internacionales.

Esta norma no sólo estableció la prohibición antes señalada sino también el 
principio de la Inmunidad de Jurisdicción del Estado y la llamada Cláusula Calvo
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6 Sentencia de fecha 6-8-96: Caso Consorcio Hidroeléctrico Caroní contra CVG Edelca.
7 El recuento de esta evolución aparece igualmente en: I s a b e l  B o sc á n  d e  R u e s ta :  “La 

Inmunidad de Jurisdicción en los Contratos de Interés Público”. Revista de Derecho Pú
blico N° 14. Pág. 23 y ss.
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que implica la improcedencia de las reclamaciones diplomáticas por cuenta de súb
ditos extranjeros sin que se hubiera agotado previamente la jurisdicción venezolana.

B. Constitución de 1901

La Constitución de 1901 repite en su artículo 139, el artículo 149 de la Consti
tución de 1893, mantiene la prohibición de traspaso de esos contratos a gobiernos 
extranjeros, y agrega que las sociedades que en ejercicio de dichos contratos se for
men, deberán establecer domicilio legal en el país. Igualmente, sustituyó el mandato 
de incluir la Cláusula de Inmunidad de Jurisdicción, por la fórmula de considerarla 
tácita o automáticamente incorporada al respectivo contrato. Asimismo, la norma 
afecta a los contratos de interés público celebrados por la Municipalidad y otro Po
der Público.

Artículo 139.- Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno Nacio
nal o por el de los Estados, por las Municipalidades o por cualquier otro Poder Público, 
podrá ser traspasado en todo o en parte, a Gobierno Extranjero; y en todos aquellos se 
considerará incorporado, aunque no lo esté, la Cláusula siguiente: “Las dudas y contro
versias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato y que no pue
dan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tri
bunales competentes en Venezuela de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún 
motivo o por ninguna causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras”. Las So
ciedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán establecer domicilio 
legal en el país, para todos sus efectos, sin que esto obste para que lo puedan tener a la 
vez en el extranjero.

C. Constitución de 1904

El respectivo texto, artículo 124, sufrió modificaciones menores, sólo suprimió 
de la imposición de que las sociedades que se vincularan por medio de este tipo de 
contrato debían ser venezolanas, la referencia de que también podían estar domici
liadas en el extranjero.

D. Constitución de 1909

El respectivo texto, artículo 142, suprime la mención de la obligatoriedad de las 
sociedades de ser venezolanas.

E. Constitución de 1914 (art. 121) y  1922 (art. 121)

Prácticamente los respectivos artículos resultaron inalterables, sólo ciertas pala
bras sufren pequeñas reformas.

F. Constitución de 1925 (art. 50)

Modifica la redacción del último párrafo del artículo correspondiente de la 
Constitución anterior así: “Tampoco podrán hacerse dichos contratos con Socieda
des no domiciliadas legalmente en Venezuela, ni admitirse el traspaso a ellas de los 
celebrados con terceros”.
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G. Constituciones de 1928, 1929, 1931, 1936 y  1945

La norma de la Constitución de 1925 fue reproducida en las Constituciones de 
1928 (art. 50), 1929 (art. 50), 1931 (art. 50), 1936 (art. 40) y 1945 (art. 50).

H. Constitución de 1947

Esta Constitución reformó el texto tradicional quedando dividido en dos artícu
los:

Articulo 107.- Ningún contrato de Interés Público Nacional, Estadal o Municipal 
podrá ser celebrado con Gobiernos extranjeros, ni traspasado a ellos en todo, o en parte. 
Tampoco podrán celebrarse con sociedades que no estén domiciliadas en Venezuela, ni 
traspasarse a éstas los suscritos con terceros.

Para celebrar tales contratos con entidades oficiales o semioficiales extranjeras con 
personería jurídica autónoma, o para traspasarlos a ellas, en todo o en parte, se requeri
rá, en cada caso, la autorización de las Cámaras Legislativas o de la Comisión Perma
nente, si fueren urgentes y estuvieren las Cámaras en receso.

Artículo 108.- En los contratos a que se refiere el artículo anterior, si fuera proce
dente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aún 
cuando no estuviera expresa, una cláusula por la cual se establezca que las dudas y 
controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser re
sueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales 
competentes de Venezuela, en conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo 
ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”.

Como puede observarse, la Constitución de 1947 introduce cambios importantes 
pues modifica la prohibición anterior, por la posibilidad de celebrarlos bajo el con
trol del Congreso. Igualmente abandona el principio de Inmunidad de Jurisdicción 
absoluta por el de Inmunidad Relativa ya que prevé la inclusión de la Cláusula de 
reserva de jurisdicción sólo cuando fuere procedente.

I. Constitución de 1953

La Constitución de 1953 en su artículo 48 reproduce el 107 de la Constitución 
de 1947 y;

J. Constitución de 1961

La vigente Constitución en su artículo 126 sigue la línea trazada en la Constitu
ción 1947:

Articulo ¡26.- Sin la aprobación del Congreso, no podrá celebrarse ningún contrato 
de interés nacional, salvo los que fueren necesarios para el normal desarrollo de la Ad
ministración Pública o los que permita la ley. No podrá en ningún caso procederse al 
otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos ni de otros recursos naturales que 
determine la ley, sin que las Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por 
el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, lo autoricen, dentro de las 
condiciones que fijen y sin que ello dispense del cumplimiento de las formalidades le
gales.
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Tampoco podrá celebrarse ningún contrato de interés público nacional, estadal o 
municipal con estados o entidades oficiales extranjeros, ni con sociedades no domicilia
das en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación del Congreso.

La Ley puede exigir determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro 
orden, o requerir especiales garantías, en los contratos de interés público.

De manera que la vigente norma constitucional en materia de contratos de inte
rés público, sigue la línea de la Constitución de 1947 que cambia la prohibición de 
celebrar contratos de interés público con Estados o entidades públicas u oficiales 
extranjeras, estableciendo una norma flexible que los permite, siempre y cuando se 
obtenga la autorización del Congreso. El Constituyente moderno no quiso limitar o 
impedir al Estado la posibilidad de negociaciones importantes con personas públicas 
o entidades oficiales extranjeras, sino que asignó la responsabilidad última al órgano 
político por excelencia, que valorando las circunstancias de cada caso concreto, au
torizara o no la negociación.

Por lo demás, el origen histórico de la inclusión en nuestras Constituciones del 
principio que prohíbe celebrar o traspasar contratos a gobiernos extranjeros, y de 
establecer igualmente prohibiciones o restricciones para celebrarlos con sociedades 
de origen extranjero, así como el principio de la inmunidad de jurisdicción y de lo 
que posteriormente fue bautizado como la Cláusula Calvo, representa la aspiración, 
como lo han destacado importantes juristas y tratadistas de Derecho Internacional 
Público, de contar con una fórmula jurídica que le permitiese al Estado eludir los 
resultados gravosos de las reclamaciones extranjeras por vía diplomática, fuentes de 
numerosas intervenciones armadas.

Con la fórmula que consagró la Constitución de 1893 y las siguientes, se pre
tendía evitar que los presuntos daños derivados de contratos celebrados por el Esta
do venezolano y personas privadas extranjeras, se convirtieran en cuestiones inter
nacionales al sustituirse el Estado extranjero a las personas lesionadas, dando origen 
a conflictos políticos que pudieran desembocar en intervenciones armadas.

Sin embargo, la historia nos muestra que estas normas para los países latinoame
ricanos han resultado ineficaces, puesto que su existencia no ha impedido que en 
épocas de poco desarrollo de la Comunidad Internacional y del Derecho Internacio
nal, se produjeran reclamaciones diplomáticas que tuvieron su origen en contratos 
celebrados con súbditos extranjeros, e intervenciones armadas como consecuencia 
de ellas.

El cese de la utilización de estos mecanismos para resolver los conflictos deri
vados de contratos, no se ha debido a la reiteración de estas normas, sino al desarro
llo del Derecho Internacional que prohíbe el cobro compulsivo de la deuda de los 
Estados.

3. Alcance del artículo 126 de la Constitución y  la celebración de contratos con 
sociedades extranjeras en materia de hidrocarburos

Como antes se indica, la disposición constitucional vigente, prevista en el artí
culo 126, permite, por una parte, que en cuanto una sociedad extranjera estuviese 
domiciliada en Venezuela la aprobación del Congreso no es necesaria para celebrar 
con ella un contrato de interés nacional, y que aun, de no estarlo, tal aprobación sal
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va el obstáculo. No distingue el constituyente sobre el origen público o no del capi
tal de esas empresas.

Por otra parte, esta norma constitucional, faculta al legislador para “exigir de
terminadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir espe
ciales garantías, en los contratos de interés público”.

Respecto de la posibilidad de participación de sociedades extranjeras públicas o 
privadas en la celebración de contratos en materia de hidrocarburos, se encuentra lo 
siguiente.

4. El artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 6, en materia de concesiones de hidro
carburos establecía lo siguiente:

Artículo 6 - Las personas o compañías venezolanas o extranjeras que tengan capaci
dad para obligarse, pueden adquirir las concesiones a que se refiere esta Ley; pero no 
podrán adquirirlas, en ningún caso, ni aun por personas interpuestas, Gobiernos o Esta
dos extranjeros, o corporaciones que dependan de ellos, ni compañías extranjeras no 
domiciliadas legalmente en Venezuela.

De manera que la transcrita disposición prohibía expresamente que Gobiernos o 
Estados extranjeros, o corporaciones que dependieran de ellos, adquiriesen conce
siones. Esta prohibición no podía ser superada ni siquiera con la autorización del 
Congreso, pues el legislador, en aplicación de lo previsto en el último aparte del ar
tículo constitucional que establece el régimen general de la materia, estableció con
diciones especiales para la celebración de dichos contratos de interés general, como 
son, sin lugar a dudas, las concesiones petroleras.

5. Situación actual

La vigente Ley de Reserva, al establecer la posibilidad de que entes privados 
celebren contratos de asociación cuando se den los supuestos previstos en la norma, 
sólo condicionó la celebración del contrato a que la asociación se haga de la manera 
que permita al Estado venezolano su control, sin excluir o prohibir su celebración 
con corporaciones o sociedades propiedad de Estados extranjeros o que dependan de 
ellos, ni con compañías extranjeras no domiciliadas en el país, como lo establecía 
expresamente la Ley de Hidrocarburos respecto de la adquisición de concesiones.

De allí que nuestra opinión sobre la cuestión examinada es que la celebración de 
asociaciones en materia de hidrocarburos, en cuanto a las personas con quien pue
dan realizarse está sujeta a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Reserva, in
terpretado en concordancia con el artículo 126 de la Constitución.

En efecto, el aparte único del artículo 5, evidentemente establece una excepción 
a la reserva, pero para determinar el ámbito de las personas con quienes pueden ce
lebrarse asociaciones y específicamente si debe interpretarse que prohíbe tales con
tratos con alguna categoría específica de personas, los cánones hermenéuticos no 
autorizan a llegar a la conclusión de que los excluye o prohibe con algunas. Los an
tecedentes legislativos tanto constitucionales como el representado por la Ley de 
Hidrocarburos, anteriormente transcrito, demuestran que cada vez que el legislador
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ha querido excluir de la categoría de personas con las cuales es lícito contratar, a al
gunas, lo ha dicho expresamente, refiriéndose a “Gobiernos extranjeros” 
“sociedades no domiciliadas en Venezuela” “Estados o entidades oficiales o semio- 
ficiales extranjeras con personería jurídica autónoma” “Gobiernos o Estados ex
tranjeros o corporaciones que dependan de ellos”.

Como antes se indica, la letra del artículo en referencia no establece prohibición 
alguna, y, como de lo que se trata en definitiva es de indagar la intención del legis
lador, esta investigación tampoco autoriza a considerar que es su voluntad excluir a 
las corporaciones o empresas mercantiles formadas con capitales aportados por Es
tados extranjeros, directa o indirectamente.

En efecto, la exposición de motivos con la que se acompañó el proyecto de ley, 
al referirse al último aparte del artículo 5 señala lo siguiente:

“En razón de la importancia que la industria de los hidrocarburos tiene para el desa
rrollo presente y futuro del país, el proyecto no elimina la posibilidad de que, en casos 
especiales y cuando así se justifique en razón de los más altos intereses nacionales, pue
dan el Ejecutivo Nacional o los entes estatales, según fuere el caso, celebrar convenios 
de asociación con entes privados, por tiempo determinado, respecto a cualquiera de las 
actividades atribuidas, en forma tal que, de acuerdo con su participación mayoritaria, el 
Estado conserve en todo caso, el control de las decisiones que se adopten conforme al 
convenio en cuestión. Desde luego que en su preocupación por revestir tales casos ex
cepcionales de la mayor seguridad jurídica y de extremo control, dichos convenios de 
asociación requerirán para su validez la aprobación de las Cámaras en sesión conjunta, 
dentro de las condiciones que éstas fíjen, una vez que el Ejecutivo Nacional las haya in
formado suficientemente de todo lo relativo a la negociación de que se trata”.

Este texto, ninguna referencia hace que implique la voluntad o la intención de 
excluir los entes que se examinan de la posibilidad de celebrar contratos de asocia
ción petrolera. Es más, las discusiones parlamentarias que se suscitaron en tomo a la 
aprobación del artículo 5, evidencian que la controversia se centró en la aceptación o 
rechazo de la excepción, y que de aprobarse, se estaba muy consciente de que esos 
entes privados, serían precisamente empresas extranjeras o transnacionales, entre las 
cuales podrían estar corporaciones gubernamentales extranjeras, como se puede 
constatar al examinar ciertas proposiciones que se formularon, para reglamentar la 
excepción, indicando áreas concretas de asociaciones; en ellas se habla de formar 
asociaciones con “entes gubernamentales o privados de otros países”.

6. Los debates parlamentarios sobre la materia

En efecto, entre las opiniones de los parlamentarios basta con destacar los de 
mayor figuración política, entre ellas las del Senador Vitalicio Dr. Rafael Caldera, 
cuya posición fue opuesta a la excepción:

“Pienso que la redacción de la enmienda al artículo 5 o no es feliz, “en casos espe
ciales -dice- y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los refe
ridos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar 
convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el 
control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de ta
les convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta,
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dentro de las condiciones que fíjen, una vez que hayan sido debidamente informadas 
por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”.

Digo que la redacción no es feliz, porque aunque todo queda a la responsabilidad, 
final del Congreso, cuando se dice: “el ejercicio de cualquiera de las señaladas activida
des”, es decir, las contenidas en el artículo Io, se comprende la perforación, explota
ción, transporte, refinación, mercadeo, es decir, una gama ilimitada se abre para la cele
bración de estos convenios. Luego, cuando se habla de convenios con entes privados, 
me pregunto si son nacionales o extranjeros. Nacionales no hay con suficiente relevan
cia, ni la salud pública aconseja que un grupo de capitalistas criollos se convierta en 
copropietarios de la industria del petróleo. No es lo mismo dirigir una empresa de po- 
lietileno que dirigir la empresa por excelencia, que es la industria del petróleo. Luego 
habla de una participación que garantice el control por parte del Estado, de manera que 
el 51 % llenaría este requisito y podría, según esto, el participante privado tener un 49% 
y unos décimos más en la constitución de estas empresas mixtas. En caso, como se ha 
dicho, de que se necesiten empresas mixtas para el exterior y se habla de las refinerías 
de Aruba y Curazao, observo que en el exterior el país no puede, ni debe, pretender te
ner el control de esas empresas mixtas. Primero, porque no creo que haya ningún país 
soberano que acepte que en su territorio se establezca una empresa donde el Estado Ve
nezolano tenga el control decisivo y, segundo, porque si lo hubiera, por desgracia, Ve
nezuela no debe sucumbir ante esta tentación, porque sería el primer paso de justifica
ción de la tesis de un supuesto neo-imperialismo o micro-imperialismo que estaríamos 
ejerciendo sobre los países de nuestra área geográfica. Se habla, pues, de entes priva
dos, ¿y cuáles son esos entes privados?. Evidentemente, debe haberse pensado al re
dactar la norma, en ¡as grandes empresas transnacionales. No hay otra alternativa, 
aunque muchas veces nos han dicho, o por lo menos nos decían, que no había el menor 
propósito de aplicar esta norma, sino que se ponía allí para que estuviera por si acaso; 
un poco la tesis del salvavidas: vamos a nadar, porque nos sentimos capaces de hacerlo, 
pero si nos empezamos a ahogar a lo mejor tenemos que echar mano de ese salvavidas 
que ahí ponemos. Parece, pues, que las empresas mixtas tendrían que formarse con las 
empresas transnacionales”.8

Por su parte, el también Senador Gonzalo Barrios, para entonces Presidente del 
Senado, intervino en la discusión a favor de la aprobación del artículo:

“Aunque no se refirió al artículo 1 °, el doctor Caldera si hizo una intervención muy 
amplia alrededor del artículo 5o. El artículo 5o habla de casos en que serían posibles 
asociaciones. No mencionan, justamente, la palabra empresa mixta, porque podría haber 
otra clase de asociaciones que no sean las empresas mixtas y es bueno observar que esta 
nomenclatura ha partido, precisamente, de los bancos de la oposición, aunque es posible 
también que, ya llevados por la costumbre y por la corriente del lenguaje, también la 
hayan empleado oradores y opinantes del Partido Acción Democrática. En todo caso es 
posible, tiene derecho la oposición a pensar que dentro de esas asociaciones podrían ca
ber algunas empresas mixtas y esto ha suscitado una resistencia tal, que parece como 
que el honor mismo del país y el honor de la nacionalización están comprometidos por 
este hecho, por la simple posibilidad de que se planteen algunas asociaciones. Yo creo 
que esta no es una discusión teleológica, donde a veces la admisión de una simple hi
pótesis puede constituir una negación reprobable, ni es tampoco ni estamos en el caso 
de una de esas formulaciones matemáticas aplicables a la Física o la Química, que si no

Isabel Boscán de Ruesta

8 Nacionalización del Petróleo en Venezuela. Tesis y Documentos Fundamentales. Cata- 
lá/Centauro/Editores. Págs. 196 y 197.
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se emplean en la estricta medida y en el estricto momento pueden falsear los resultados 
posteriores.

...aun las navegaciones más apacibles y los barcos mejor construidos y más seguros 
tienen reglamentariamente que usar salvavidas porque podría presentarse contingencias 
que se ignoran, que ignoran los técnicos constructores navales y que ignoran los nave
gantes más experimentados. Si un barco porque es muy moderno, muy poderoso prácti
camente inaufragable, prescinde de los salvavidas, ese barco no lo dejarán navegar nin
guno de los gobiernos del mundo, revolucionarios capitalistas, del Este o del Oeste, del 
Norte o del Sur, y seria un barco que estaría incurriendo en un acto de demagogia de la 
técnica”.9

Rómulo Betancourt, igualmente Senador Vitalicio sostuvo:
“Ahora, voy a referirme a un punto que ha sido el centro del debate en estas discu

siones. Me refiero al artículo 5o de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Co
mercio de los Hidrocarburos. Ha habido real consenso parlamentario y me atrevo a de
cir que nacional sobre la toma de control por el Estado de la producción y comercializa
ción del petróleo. La controversia ha girado en el Congreso en tomo de ese artículo 5° 
del Proyecto de Ley. Voy a decir que respaldo a plenitud ese artículo 5°, el cual no es
tablece sino dos posibilidades: la posibilidad de contratos operacionales de la casa ma
triz que va a administrar toda la industria; o de contratos de asociación, que no podría 
hacerlos el Ejecutivo Federal sin el apoyo del Congreso, reunido en sesión conjunta de 
las dos Cámaras. Esta posibilidad de asociaciones, ya que en el artículo 5o no se habla 
en ningún momento de empresas mixtas, tiene cierta semejanza a esas válvulas de es
cape que se establecieron en la Constitución del 61 y en la Ley de Hidrocarburos de 
1967 para no atar de brazos al Estado. Puede presentarse la coyuntura en que sea favo
rable y necesario para los intereses del país un convenio de asociación. Que ese conve
nio vaya a significar una nueva etapa de entreguismo no lo concibo, porque tengo fe en 
Venezuela y tengo fe en los venezolanos, porque sé que aquí en Venezuela ya no habrá 
más dictaduras y que sólo los dictadores son capaces, por venalidad o por otras causas, 
de irrespetar el interés nacional. Estoy seguro de que, comenzando por Acción Demo
crática y apoyado por los demás partidos que están representados en el Congreso, se re
chazaría cualquier propuesta que fuera contraria a los intereses de Venezuela.

Antes de concluir, honorables Senadores, voy a hacer una referencia que me parece 
importante. La de cómo una gran potencia mundial como la Unión Soviética, cuyo 
avance tecnológico es bien conocido y que está disputándole a Estados Unidos de Amé
rica el primer sitio en el liderato económico y militar del universo, celebró y así fue pu
blicado no sólo por la prensa especializada (Petroleum Intelligence Weekly y The Pe
troleum Economist), sino también por los periódicos informativos internacionales, un 
acuerdo en París, en diciembre de 1974, con los representantes del Japón y de los Esta
dos Unidos, para asociarse en la exploración y después en la explotación de las reservas 
de gas de Siberia. También la Unión Soviética, que ha llegado a la hora del pragmatis
mo, ha celebrado acuerdos de asociación con una de las compañías petroleras más agre
sivas del mundo moderno, que es la Occidental, dirigida por el audaz doctor Armand 
Harmer. Es decir, que si eso está haciendo una gran potencia como la Unión Soviética 
¿por qué vamos a tener nosotros preocupación ni miedo para discutir, como hombres 
que ya conocemos lo que tenemos entre las manos, con algunas compañías cuando sea 
necesario el mercado, cuando sea necesario modificar nuestros patrones de refinación,

9 Ob. Cit. Págs. 233, 234 y 235.
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que son bastantes obsoletos; inclusive para comenzar no a explorar, sino a explotar la 
famosa faja bituminosa del Orinoco?” .10

En el informe presentado por la Comisión Permanente de Minas e Hidrocarbu
ros a los efectos de la primera discusión del Proyecto en la Cámara de Diputados, 
puede destacarse lo siguiente sobre el aparte único del artículo 5° en referencia.

“La Comisión ha oído a este respecto diversas opiniones expuestas en su seno y ha 
llegado a la conclusión de que tal disposición no es contraria a la Constitución, sino que 
más bien se atiene a ella ya que la Constitución deja al legislador la tarea de desarrollar 
el principio de la reserva por ella consagrado. A nuestro juicio es válida la tesis de que 
lo que la reserva debe perseguir es, por una parte, que el Ejecutivo ejerza efectivamente 
la industria reservada y que, por la otra, cuando por razones de conveniencia nacional, 
el Estado deba entrar en asociación con particulares, sólo podrá hacerlo con la interven
ción del Congreso de la República y conservando siempre el control de las decisiones.

En el curso del trabajo de la Comisión, Unión Republicana Democrática presentó 
una proposición modificatoria del texto propuesto por el Ejecutivo Nacional para este 
artículo, con el propósito de definir las áreas y las condiciones para las asociaciones que 
podrían permitirse por esta Ley. Dicha proposición es la siguiente:

“Artículo 5o.- El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo Io de la pre
sente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, 
pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus 
funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las acti
vidades atribuidas.

Estos convenios operativos no podrán celebrarse con contratistas que se organicen o 
agrupen con el propósito de controlar toda un área de la actividad petrolera o que por 
estos medios busquen restablecer en la práctica el sistema de explotación a que esta ley 
pone fin.

No se permite la constitución de empresas mixtas para la explotación, en ninguna de 
sus áreas, de las actividades reservadas al Estado por el artículo 1 ° de esta Ley.

Sólo en actividades cuya ejecución ha de tener lugar fuera del ámbito territorial de la 
soberanía del Estado venezolano, se permitirán las asociaciones siguientes:

1. Para el transporte internacional desde puertos venezolanos de aguas profundas de 
crudos y productos extraídos en el país o de los hidrocarburos que la nación pueda ob
tener en el exterior a su conveniencia.

2. Para la erección o compra total o parcial de complejos de extracción o refinación 
localizados en territorios de otras naciones. Las asociaciones en estos casos deberán 
realizarse de preferencia en los sitios donde se hayan procesado o se procesen grandes 
volúmenes de crudos venezolanos o donde se ensayen nuevas tecnologías de refinación 
de hidrocarburos inferiores a 21 ° A.P.I.

3. Cuando se trate de convenios con países miembros del Pacto Subregional Andino, 
de la ALALC o de la OPEP para extracción de hidrocarburos o refinación de los mis
mos fuera del territorio nacional.

En los casos en que el Estado y los entes públicos no puedan obtener por compra di
recta o por convenios de suministro, o mediante investigación propia o financiada por 
ellos las tecnologías necesarias para la explotación de crudos no convencionales y de las 
materias primas inorgánicas que los acompañan y cuando estas tecnologías estén sufi
cientemente creadas y desarrolladas como para ser llevadas a una práctica económica,
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podrá el Ejecutivo Nacional, directamente o a través de los entes que lo representan, 
formar asociaciones de cuentas en participación para plantas.pilotos o desarrollos en es
calas productivas comerciales con los propietarios de aquellas tecnologías, pero la par
ticipación de estos socios no sobrepasará del 20% y la duración de las asociaciones no 
podrá exceder un término de 10 años.

En este caso el ente privado que se asocíe en cuentas en participación con la nación 
o con los entes que la representan no podrá reclamar pago alguno por concepto de pa
tente ni privilegio especial por la utilización de la tecnología; y la asociación quedará 
limitada al área donde aquella fuere necesaria y no conllevará el derecho a participar en 
la explotación de otras áreas de la economía petrolera.

Estos convenios sobre asociaciones quedarán sometidos a la previa autorización de 
las Cámaras Legislativas en sesión conjunta”.

Posteriormente, Acción Democrática, a su vez, presentó una nueva versión, par
tiendo del texto propuesto por Unión Republicana Democrática, modificado en los 
términos siguientes:

"Artículo 5°.- El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo Io de la pre
sente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, 
pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus 
funciones, sin que en ningún caso afecten la esencia misma de las actividades atribui
das.

En las actividades cuya ejecución haya de tener lugar fuera del ámbito territorial de 
la soberanía del Estado venezolano, el Ejecutivo Nacional o los entes estatales podrán 
formar asociaciones con entes gubernamentales o privados de otros países para cumplir 
los siguientes objetos:

1. El transporte internacional, desde puertos venezolanos, de hidrocarburos o deriva
dos producidos en el país o de los que la Nación pueda obtener en el exterior a su con
veniencia.

2. La instalación o compra total o parcial de complejos de extracción o refinación lo
calizados en territorios de otras naciones, realizándose preferentemente las asociaciones 
en los sitios donde se haya procesado o se procesen volúmenes importantes de crudos 
venezolanos o donde se ensayen nuevas tecnologías de refinación de hidrocarburos in
feriores a 21° A.P.I.

3. La extracción de hidrocarburos o su refinación fuera del territorio nacional, cuan
do se trate de convenios con países del Pacto Subregional Andino, de la ALALC o de la 
OPEP.

En actividades cuya ejecución haya de tener lugar en el territorio del país, el Eje
cutivo Nacional o los entes estatales podrán formar asociaciones con entes guberna
mentales o privados de otros países, que aporten las tecnologías necesarias para cumplir 
los siguientes objetivos:

1. El aprovechamiento comercial de hidrocarburos de naturaleza o procedencia no 
convencionales con el fin de modificar la composición actual de la producción petrole
ra, mediante la conservación y la sustitución gradual de los crudos convencionales que 
asegure una reserva importante de estos para su uso futuro.

2. La refinación de crudos pesados de cualquier origen con el fin de transformar el 
patrón actual de refinación con miras a su máximo rendimiento.

En el- caso de las refinerías existentes en el país, el Ejecutivo Nacional o los entes 
estatales podrán asociarse con entes propietarios de otras refinerías localizadas en el 
área del Caribe, siempre que la participación minoritaria de los asociados en las refine
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rías venezolanas conlleve una participación por lo menos igual del Estado venezolano 
en las refinerías del exterior.

A partir del volumen de producción actual, cualquier incremento en la producción 
de crudos no convencionales deberá ir acompañado de una reducción equivalente en la 
producción de crudos convencionales, y en todo caso, los volúmenes de producción na
cional de hidrocarburos, durante los próximos quince (15) años, se fijarán actualmente 
mediante resolución del Ejecutivo Nacional, previa consulta y autorización de las Co
misiones Permanentes de Minas e Hidrocarburos del Congreso de la República actuan
do en sesión conjunta.

La duración de estas asociaciones no excederá de un término de quince (15) años, la 
participación de los socios será minoritaria y su constitución quedará sometida a la pre
via autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, 
una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las 
circunstancias pertinentes”.

Por su parte, el Movimiento Electoral del Pueblo ratificó su proposición de que el 
texto del artículo 5° que se aprobase fuese el originalmente redactado por la Comisión 
Presidencial de Reversión, cuya redacción y contenido se limitaba al primer párrafo de 
la versión propuesta por el Ejecutivo Nacional, y relativo a los contratos operativos. 
Esta proposición contó con el respaldo del MAS y Copei.

Como se mencionó anteriormente, fue este artículo el que ameritó un análisis ex
haustivo, y sobre su alcance todos los partidos políticos expresaron sus propios argu
mentos sin que se llegase a un acuerdo total sobre el mismo. Estos argumentos serán 
explicados con todo detalle en el debate que se realizará en la plenaria de la Cámara. 
Como conclusión de las distintas posiciones asumidas en el seno de la Comisión, ésta 
acordó, por mayoría, recomendar a la Cámara la aprobación del artículo 5o conforme ai 
texto propuesto por Acción Democrática, haciéndose constar que aquellas organizacio
nes políticas que así lo consideren necesario, presentarán oportunamente las reservas 
que dicho artículo les merece.11

En la intervención del Diputado Celestino Armas, al hacer referencia a las mo
dificaciones del artículo 5o realizadas con base en las propuestas del Partido Unión 
Republicana Democrática, señaló:

“También se ha especificado en dicho artículo que las asociaciones se harían, en to
do caso, con entes gubernamentales o con capitales privados del extranjero, no porque 
subestimemos al capital privado criollo, sino porque las condiciones de la asociación 
estarían dadas por el aporte de tecnología novedosa o grandes inversiones de ries
go...”12'

Por su parte, el Diputado Torrealba Alvarez hizo la siguiente reflexión:
“Me preocupa que se rompa con una tradición venezolana que data desde 1854, con 

nuestro primer Código Minero, y que la recoge la Ley de Minas, en tiempo de Gumer
sindo Torres, y que dispone la incapacidad permanente y absoluta de los Estados ex
tranjeros para ser concesionarios. En este caso, no se trata de concesionarios, pero en el 
artículo 5o se concede la posibilidad de que una gran potencia pueda, en territorio na
cional, tener intereses que serían defendidos, en última instancia en estrados, y quién 
sabe si hay que expresar el temor de que por otros medios menos pacíficos.
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11 Ob. cit. Págs. 122 a la 127.
12 Diario de Debates de la Cámara de Diputados. Tomo V. Volumen I. Marzo-Julio 1975. 
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Es una sana tradición, porque un Estado poderoso, asociado con un Estado débil, 
significa un riesgo para éste. Ahora bien, las condiciones han variado y estamos en
frentados a integramos a la ALALC, al Pacto Andino; por ello, esta disposición (si es 
que se va a echar por tierra) debía señalar que sólo con países en vías de desarrollo la 
asociación fuese posible”.13

Como puede observarse de las anteriores referencias, el tema de las asociaciones 
con entes gubernamentales extranjeros formó parte del debate parlamentario, sin 
que un rechazo sobre esta posibilidad hubiese logrado el consenso que necesaria
mente tendría que traducirse en una prohibición expresa, habida cuenta la redacción 
del artículo 126 de la Constitución que los permite previa aprobación del Congreso. 
De allí que para quienes interpreten que las sociedades mercantiles extranjeras en las 
cuales participan como socios Estados extranjeros, son entes gubernamentales, la 
exclusión de los mismos no puede fundamentarse ni expresa, ni tácitamente, en el 
artículo 5 de la Ley de Reserva.

CONCLUSIONES

Concluimos, pues, en que la norma examinada no tiene más propósito que per
mitir que las personas que no se encuentren entre las que deben ejercer la reserva 
(Estado o entes de su propiedad) puedan también participar en ellas en las condicio
nes de su aparte único. Su letra no permite atribuirle ningún alcance de lo que puede 
ser la situación de entidades extranjeras públicas o privadas. De manera que esta 
disposición por este respecto, no agrega ninguna limitación al precepto constitucio
nal en cuanto a la naturaleza extranjera (pública o privada) o nacional de las perso
nas con las cuales se puede contratar.

El problema principal que afrontarían quienes interpreten que el término ente 
privado, utilizado en la norma, implica la exclusión de las empresas públicas ex
tranjeras, es determinar qué debe entenderse por tales. ¿Son las que la ley de su país 
de origen califican como tales, o son aquellas que según el ordenamiento jurídico 
venezolano deben considerarse como entes públicos?

Si acogen el criterio del ordenamiento jurídico venezolano, tropezarían igual
mente con el obstáculo representado por el hecho de que el término empresa del 
Estado o empresa pública no está previsto en ninguna disposición a efectos genera
les como una categoría de la cual se puede considerar investida un tipo de ente a to
do efecto, y que tal condición se la atribuyen diversas leyes especiales a determina
dos entes aludidos por ellas incluso de manera diferente, y siempre a los efectos ex
clusivos de cada una de esas leyes. ¿Cuál sería la norma orientadora? ¿La de la Ley 
de Crédito Público, la Ley de Salvaguarda o las normas derivadas del Acuerdo de 
Cartagena? Una solución tan absolutamente casuística no puede ser acogida como 
canon de interpretación jurídica, y sobre todo para establecer una prohibición.

De manera que entendemos que no existe obstáculo legal ni constitucional para 
celebrar asociaciones con entes que puedan calificarse como gubernamentales ex-

13 Ob. cit. Págs. 268 y 269.
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tranjeros o sociedades mercantiles constituidas con participación de capital público 
extranjero. La última palabra la tiene el Congreso Nacional el cual las autorizará o 
no por razones exclusivamente políticas y no por razones de limitaciones legales.
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