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Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a 

la “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios” 

dictada por inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. 

 

1. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus 

atribuciones legales, se dirige a la sociedad venezolana para manifestar su absoluto rechazo a la 

denominada “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios”, publicado en 

la Gaceta Oficial N° 41.667 del 3 de julio de 2019, y alerta a la ciudadanía de la nulidad e 

ineficacia del mencionado acto con el que pretende crearse un impuesto al patrimonio neto en 

violación de los más elementales derechos y garantías constitucionales que presiden la 

tributación en Venezuela, siendo además una pretensión asistemática, injusta e inmoral. 

 

2. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales reitera una vez más su criterio 

sobre la ilegitimidad de origen de la ANC1 y sobre la espuria intención de anular y suprimir a la 

Asamblea Nacional, único órgano del Poder Público legitimado por el pueblo venezolano 

mediante elecciones libres, universales, directas y secretas, para legislar en las materias de 

competencia Nacional2. Consecuentemente, condena la inconstitucional pretensión de la 

usurpadora ANC de legislar sobre materias de la reserva legal y sustituirse en las competencias 

legislativas en materia tributaria de exclusiva y excluyente atribución de la Asamblea Nacional 

como legislador nacional.  

 

3. La llamada “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios” 

prevé un pretendido impuesto que grava con una alícuota comprendida entre 0,25% y 1,50%, el 

patrimonio neto de los “sujetos pasivos especiales”, cuyo patrimonio sea igual o superior a 

treinta y seis millones de unidades tributarias (36.000.000 U.T.) para las personas naturales y 

cien millones de unidades tributarias (100.000.000 U.T.) para las personas jurídicas, que se 

causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al cierre de cada período, por la porción 

del patrimonio que supere los montos indicados.  

 

4. Sin menoscabo de la radical inconstitucionalidad e inexistencia de origen de la 

pretendida “Ley Constitucional”, se trata de unas normas que carecen de certeza y 

determinación, lo que deslegaliza inconstitucionalmente elementos esenciales de la regulación 

de la obligación tributaria, comprometiendo su legitimidad y haciéndola inaplicable e inútil 

desde un punto de vista práctico. 

 

a. Son indeterminados los criterios normativos para (i) identificar los 

contribuyentes del pretendido impuesto utilizando la figura de los “sujetos pasivos 

especiales” de por sí discriminatoria, (ii) la deslegalización de las reglas especiales 

sobre valoración de bienes y derechos, (iii) la ilegítima atribución de facultades 

exorbitantes y discrecionales a la Administración Tributaria, para designar agentes 

de retención o de percepción, (iv) la pretensión de practicar un control discrecional 

sobre los denominados “activos no declarados o subvaluados”, incluyendo las 

normas sobre declaración y pago, así como el cobro ejecutivo y el embargo 

inmediato de bienes sin intervención judicial. La regulación de estas materias 

esenciales a la obligación tributaria es indisponible por el legislador y su delegación 

a la administración tributaria es insubsanable a través de la potestad reglamentaria.  

                                                
1 Ver Pronunciamiento de las Academias Nacionales de fecha 15 de agosto de 2017  
2 Ver Pronunciamiento de esta Academia de 5 de diciembre de 2017 sobre la “Ley Constitucional contra 

el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente”  
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Por tanto, cualquier acto que pretenda ejecutarse será no sólo nulo e ineficaz, sino 

inejecutable. 

 

b. Por otra parte, la pretensión de aplicación para los ejercicios en curso vulnera las 

reglas constitucionales y legales sobre la vigencia de las normas y las fuentes del 

derecho y con ello la seguridad, la certeza, la previsibilidad del Derecho.  

 

5.  El inconstitucional impuesto al patrimonio es asistemático, al impedir su (i) 

deducibilidad como gasto del impuesto sobre la renta, (ii) contemplar la posibilidad de ser 

objeto de absurdas retenciones y percepciones que producirían el fenómeno de la doble 

tributación, al convertirse en una especie de sobretasa del impuesto sobre la renta, (iii) alterar 

las reglas sobre determinación de residencia y sobre establecimientos permanentes establecidas 

en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de impuesto sobre la Renta y (iv) omitir toda 

medida unilateral para evitar doble tributación internacional o nacional mediante mecanismo de 

crédito de impuesto. Por tanto, esta llamada “Ley Constitucional” contraría la exigencia de 

coherencia de un sistema tributario que debe procurar la justa distribución de las cargas 

públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de 

progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida 

de la población, conforme al artículo 316 de la Constitución. 

 

6. El inconstitucional y pretendido impuesto al patrimonio es injusto e inmoral en 

las circunstancias actuales de devastación económica y regresión institucional, porque la 

tributación sólo se justifica ética y jurídicamente cuando es efectivamente destinada al 

crecimiento económico y a la elevación del nivel de vida de la población.  

 

7. Las Academias Nacionales han puesto de relieve “…la gravedad y emergencia 

que representa el terrible colapso político, económico y social que se está viviendo en 

Venezuela, consecuencia directa de la actuación de un régimen cuya naturaleza dictatorial 

se expresa cotidianamente en la instauración de mecanismos de control económico, 

político y social sobre la población, mediante la centralización creciente de la economía y 

la destrucción del aparato productivo, tanto público como privado…”3.  

 

8. En este escenario de terrible contracción del PIB, hiperinflación, con un 

retroceso en las capacidades productivas, cierre de miles de empresas en marcha, cualquier 

intento de crear un tributo a la propiedad, se convierte en mera expoliación injustificada para 

radicalizar la destrucción de la poca actividad económica formal en operación. Resulta 

paradójico que el régimen y partido de gobierno que por dos décadas se empecinó en acabar 

con los grandes y pequeños patrimonios y con el poder adquisitivo de todos los venezolanos, 

ahora pretenda poner en pie un tributo para gravar una fuente de riqueza prácticamente 

aniquilada. El destino de este pretendido tributo es inconsistente con el bien común.  

 

9. El pretendido impuesto creado en esta “Ley Constitucional” no es otra cosa que 

un nuevo producto degenerado en instrumento de control social, apalancado en la coercitividad 

de su ilegítima forma jurídica y en la amenaza coactiva de la recaudación fiscal y sancionadora. 

En este caso, el régimen aplica la misma fuerza con la que mantiene el impuesto 

hiperinflacionario que desdice de la más elemental garantía de un sistema fiscal justo y 

eficiente. 

 

                                                
3 Ver Carta de las Academias Nacionales a las Instituciones y Organizaciones Democráticas de Venezuela. 

(Manifiesto de las Academias a las instituciones democráticas acerca del estado de la institucionalidad en 

Venezuela, así como el colapso político y económico del país). 24/10/2018, consultado 

en:http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Carta%20de%20las%20academias%20na

cionales-Versi%C3%B3n%20final.pdf 
 



3 
 

10. En conclusión, la inconstitucional ANC demuestra nuevamente que ignora el 

principio de supremacía constitucional y los principios democráticos, usurpa competencias del 

Poder Legislativo, desconoce conceptos elementales de la técnica jurídica y atenta contra la 

noción de progresividad y efectiva vigencia de los derechos humanos, de protección al sistema 

tributario y a la economía nacional, convirtiéndose en un instrumento de desviación ilegítima 

con fines meramente recaudatorios, sancionatorios y persecutorios que alimentarán la 

corrupción. 

 

En Caracas, a los 10 días del mes de julio de 2019.  
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