
*COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA* 

La Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Nueva Esparta, manifiesta su Rechazo 

rotundo a la Sentencia N° 0078, de fecha 07/07/2020 emanada de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, dándole un respaldo al Comunicado emanado desde el 

*Movimiento de Abogados Solidaridad Gremial del Estado Mérida* quienes expusieron 

igualmente su rechazo, y se elevara ante la opinión pública y exhortamos a las autoridades 

competentes llámese Alcaldías y Gobernaciones a avocarse a la resolución inmediata, para que 

se revoque la medida cautelar mediante la cual "suspende", por el lapso de noventa (90) días, 

la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y 

concejos legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de 

naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales, 

dictado con la misma finalidad, por los Alcaldes o Gobernadores; ello  en respeto al Estado de 

Derecho, bajo los criterios de coherencia, recordando que el Estado en sus distintas 

manifestaciones debe estar al servicio del ciudadano, máxime en un momento tan delicado de 

la vida nacional, donde dicha medida podría poner en riesgo no solo la calidad de vida de los 

ciudadanos sino incluso su salud y en consecuencia su vida. 

Suscribimos las razones de hecho y derecho invocadas, agregando la incongruencia entre las 

razones de derecho argumentadas en la sentencia y su dispositiva, pues la Sala Constitucional 

arguye la supuesta omisión legislativa; y lejos de resolver exigir la sanción de la Ley al órgano 

legítimo para legislar (Asamblea Nacional), ordena al Poder Ejecutivo, por órgano del 

Vicepresidente Sectorial del área Económica y Ministro del Poder Popular de Industrias y 

Producción, conjuntamente con los gobernadores y alcaldes, conformar una mesa técnica a fin 

de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, cuando eso 

merma las potestades de cada uno de esos sectores, en particular, para armonizar lo referido a 

los tipos impositivos y alícuotas de los tributos, siendo que estos elementos son de estricta 

reserva legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 317 CRBV, en concordancia con el artículo 

3 del Código Orgánico Tributario), por tanto no pueden ser determinados por el Poder Ejecutivo, 

de allí que tantos alcaldes como gobernadores no podrían crear, modificar o extinguir bajo actos 

administrativo de efectos generales, tasas o contribuciones de naturaleza tributaria, como lo 

establece en la dispositiva primera, por cuanto ello sería inconstitucional e ilegal. 

En los términos antes expresados, queda manifiesta y públicamente la opinión general y en 

especial la del gremio de abogados del Estado Nueva Esparta, en defensa de la descentralización 

como eje transversal de desarrollo y la calidad de vida de los venezolanos. 

En la Ciudad de la Asunción a los 9 días del mes de julio de 2020. 
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