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MOVIMIENTO DE ABOGADOS SOLIDARIDAD GREMIAL RECHAZA 
CATEGÓRICAMENTE  LA VULNERACION DE LA POTESTAD TRIBUTARIA 
CONSTITUCIONAL ATRIBUIDA A LOS MUNICIPIOS, Y CONSIDERA UNA 
ARBITRARIEDAD EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 0078, EMANADA DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ CONTRA LA DESCENTRALIZACIÓN. 
 

El Movimiento de abogados Solidaridad Gremial rechaza, de forma contundente 
y categórica, la Sentencia N° 0078, de fecha 07/07/2020 emanada de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual “suspende, 
por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento normativo 
dictado por los concejos municipales y consejos 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” 

En un evidente acto de abuso de autoridad, la Sala Constitucional del TSJ, obviando 
el contenido del artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, decreta el estrangulamiento financiero de la hacienda pública municipal, al 
impedir que las alcaldías puedan recaudar los tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones) que por disposición constitucional y legal le corresponden, 
fundándose para ello en un vicio procesal conocido como “extrapetita”, según el cual 
el jurisdicente concede o acuerda peticiones que no le han sido solicitadas por el 
accionante, toda vez que el recurso de nulidad con medida cautelar interpuesto el 8 
de julio de 2019, se circusnscribió EXCLUSIVAMENTE a la “suspensión de manera 
inmediata los efectos de la Ordenanza Municipal N° 001-19, publicada en la Gaceta 
Municipal Extraordinaria N° 8.824 del 11 de abril de 2019, denominada “Reforma de la 
Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao 
del Estado Miranda” y de la Ordenanza N° 008-09, publicada en la Gaceta Oficial N° 
8.847 Extraordinaria del 19 de junio de 2019, denominada “Reforma de la Ordenanza 
sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao” dictadas por el Concejo 



Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, mientras dure el 
proceso principal, por cuanto  en las referidas ordenanzas, todas las infracciones y 
sanciones establecidas en su artículo 57 y siguientes están previstas en 
UNIDADES DE VALOR FISCAL MUNICIPAL SANCIONATORIO ancladas al valor 
diario del dólar que establezca el Banco Central de Venezuela y porque los 
Funcionarios Actuantes y demás integrantes del Instituto Autónomo de Policía 
Municipal de Chacao y los Funcionarios Actuantes y demás Funcionarios del Instituto 
Municipal de Ambiente de Chacao serán beneficiados económicamente por las 
multas y sanciones que ellos mismos impongan  

Los fundamentos jurídicos de la referida decisión, obedecen según la Sala a lo 
dispuesto en el artículo 316 Constitucional, que establece algunos atributos 
constitucionales de la tributación, en concordancia con lo prescrito en el numeral 13 
del artículo 156 del texto fundamental, que prevé dentro de las competencias del 
Poder Público Nacional, “la legislación para garantizar la coordinación y armonización 
de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y 
limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas 
de los tributos estadales y municipales; así como para crear fondos específicos que 
aseguren la solidaridad interterritorial.” 

No obstante, resulta curioso que en el propio cuerpo de la sentencia, la misma sala 
asegura que; “Es importante señalar que la coordinación y armonización del sistema 
fiscal, no constituye impedimento para que los estados y municipios ejerzan sus 
potestades tributarias, sino que tal ejercicio debe efectuarse respecto de las materias 
rentísticas objeto de armonización” y a la vez decida SUSPENDER, lo que es igual a 
IMPEDIR durante 90 días el ejercicio de las potestades tributarias de los municipios, a 
saber crear, modificar, extinguir tributos y desde luego recaudarlos para financiar las 
actividades sociales, en especial los servicios públicos domiciliarios, competencias de 
los entes locales, máxime en tiempos de pandemia. 

Pareciese muy “interesada” la Sala Constitucional, en “garantizar” la supremacía y 
efectividad de las normas y principios constitucionales, tal y como se lo impone el 
propio artículo 335 del texto fundamental, al otorgar medidas cautelares de oficio, 
para asegurarse la materialización de la legislación en materia de armonización 
tributaria a que refiere el numeral 13 del artículo 156 Constitucional. Un poco tarde, si 
se toma en consideración que la disposición transitoria Sexta de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, ordenó a la ASAMBLEA NACIONAL, legislar 
sobre todas las materias no especificadas, en un lapso de dos (02) años a partir de la 
entrada en vigencia de la Norma Suprema; lapso que venció en el año 2002; siendo 
que la Sala Constitucional no diligenció ninguna omisión legislativa sobre el particular. 
Peor aún en ese mismo año, fue interpuesto un recurso de interpretación por parte de 
la Sociedad Mercantil Shell de Venezuela, dentro de los cuales solicitaba entre otros, 
la interpretación alcance e inteligencia del numeral 13 del artículo 156 Constitucional, 
referido a la armonización tributaria entre entes territoriales, siendo que la Sala se 
relevó de interpretar única y exclusivamente ese numeral, en los siguientes términos:  



“En su fallo de admisión, como se ha advertido, esta Sala declaró que la solicitud 
no sería conocida en todos sus planteamientos. Al efecto destacó que de los 
seis puntos enumerados en el petitorio, los primeros cuatro se refieren a la 
posibilidad de que los Municipios graven a las empresas que desarrollan 
actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos; el quinto, a la 
potestad de armonización de tributos; el último, a la competencia, nacional o 
municipal, para crear ilícitos tributarios y prever sanciones. Sólo el quinto fue 
rechazado por la Sala…” 

De manera pues que han transcurrido 18 años de mora legislativa por parte de la 
Asamblea Nacional y justo ahora, cuando por razones de asfixia presupuestaria y 
financiera las entidades locales precisan mayores recursos para poder satisfacer 
medianamente los servicios públicos domiciliarios, en medio de una crisis sanitaria y 
humanitaria, el máximo tribunal, pone toda su diligencia y celeridad en exigir una 
legislación nacional sobre la materia de armonización tributaria estadal y municipal. 

Sin embargo, si en algo tienen razón la sentencia, aunque decida contrariamente a lo 
expuesto, es que pese a no existir una legislación nacional en materia de 
armonización tributaria estadal y municipal, los municipios podrán ejercer su poder 
tributario; pero no es porque lo diga la sentencia, sino porque así lo establece la 
propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el segundo aparte del artículo 
161, ello a través de los mecanismos LEGALES, como los acuerdos de armonización 
tributaria entre entes territoriales, establecidos en el artículo 162 ejusdem y de tener el 
Ejecutivo Nacional la voluntad de materializar la armonización tributaria inter territorial, 
está habilitado para incluir en la Ley de Presupuesto Nacional, tanto las alícuotas del 
impuesto sobre actividades económicas como las aplicables por impuestos a 
consumo selectivos o sobre actividades económicas específicas que correspondan al 
nivel nacional o estadal de Gobierno, a fin de lograr una mejor armonización entre los 
dos tipos de tributos, conforme a lo dispuesto en el artículo 213 de la referida 
legislación municipal, la cual por cierto sí fue objeto de una acción de 
inconstitucionalidad por omisión legislativa, según Sentencia de la Sala Constitucional 
3118, de fecha 06/11/2003, mediante la cual la Sala: “DECLARA LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN de la Asamblea Nacional, por no haber 
dictado, dentro del plazo fijado por el constituyente de 1999, una ley sobre régimen 
municipal y, en consecuencia, ORDENA a la Asamblea Nacional que, dentro de un 
plazo máximo de tres (3) meses a partir de la notificación que se le haga del presente 
fallo, prepare, discuta y sancione una ley sobre régimen municipal que se adapte a las 
previsiones del Capítulo IV del Título IV de la Constitución.” A diferencia de esta nobel 
sentencia que en vez de solicitarle al Poder Legislativo, que haga lo que le 
corresponde, conforme al principio de legalidad, le “ORDENA al ciudadano Tareck El 
Aissami Vicepresidente Sectorial del área Económica y Ministro del Poder 
Popular de Industrias y Producción para que, junto con los gobernadores, los 
alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, conforme una mesa técnica a fin de 
coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en 
particular, para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos” 
 



Como corolario y aún más incongruente, resulta el hecho, que una de las razones por 
las cuales se interpone el recurso de nulidad, admitido en fecha 08/08/2019 y se 
concede la medida cautelar de suspensión de los efectos de las ordenanzas “Reforma 
de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio 
Chacao del Estado Miranda” y de la Ordenanza denominada “Reforma de la 
Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao” dictadas por el 
Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, es según 
el actor: “Por cuanto,  tanto la Unidad de valor Fiscal Municipal Tributaria como la 
Unidad de Valor Fiscal Municipal Sancionatoria creadas por el Concejo Municipal del 
Municipio Chacao para el cobro de tributos y sanciones “se encuentran ancladas al 
valor de la moneda publicado por el mercado cambiario oficial regulado por el 
Banco Central de Venezuela. Es decir, se están guiando por el costo del dólar que 
establezca el BCV (sic) para cobrar dichas multas e impuestos en el Municipio 
Chacao siendo esta Ordenanza contraria a lo previsto en los artículos 316, 317 y 318 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.  
 
De haber decretado la Sala Constitucional la medida cautelar de (suspender, por el 
lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado 
por los concejos municipales y consejos 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) en la fecha de su admisión, tendría un sentido lógico, pero 
haberlo hecho casi una año después y peor aún luego de la publicación y entrada en 
vigencia del DECRETO CONSTITUYENTE MEDIANTE EL CUAL SE DICTA EL 
CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, G.O R.B.V Nro. 6.507 del 29/01/2020, resulta 
incuestionablemente Kafkiano, toda vez que justo el punto cuestionado por el 
accionante en su recurso de nulidad por inconstitucionalidad, es establecido como 
norma “jurídica” en los artículos 91 y 92 del referido “Código Orgánico Tributario”, en 
donde se establece una nueva modalidad de cálculo para las sanciones por comisión 
de ilícitos  tributarios, donde la UT es reemplazada por el tipo de cambio oficial de la 
moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En estos 
casos, se utilizará el valor del tipo de cambio que estuviere vigente para el momento 
del pago. Con esto, las multas establecidas por la comisión de ilícitos formales, 
expresadas anteriormente en UT, ahora están expresadas “en el tipo de cambio oficial 
de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela”   cuyo 
tenor es el siguiente: 

 
Artículo 91. Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas 
en el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco 
Central de Venezuela, se utilizará el valor del tipo de cambio que estuviere 
vigente para el momento del pago. 
 
Artículo 92. Las multas establecidas en este Código expresadas en términos 
porcentuales se convertirán al equivalente al tipo de cambio oficial de la moneda 
de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela que correspondan 
al momento de la comisión del ilícito y se cancelarán utilizando el valor de la 
misma que estuviere vigente para el momento del pago 



 
 
Los artículos anteriormente transcritos, conllevan a interpretar que el cobro de dichas 
sanciones no es el equivalente en dólares necesariamente, sino a la moneda de 
mayor cotización, lo cual es mucho más grave que el vicio que se le pretende endilgar 
a las ordenanzas del Municipio Chacao. 
 
Por si esto fuera poco, el citado DECRETO CONSTITUYENTE MEDIANTE EL CUAL 
SE DICTA EL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, establece en el Tercer Aparte del 
Parágrafo Tercero del artículo 3, que la Administración Tributaria Nacional es la 
única facultada para utilizar la UT como medida de determinación de tributos 
nacionales, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del Poder 
Público para la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones 
especiales derivadas de los servicios que prestan, en razón de lo cual, ordena en 
las disposiciones transitorias, artículo 346: “Los órganos y entes del Poder Público 
tendrán un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación de este 
Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
para sustituir la unidad de medida para la determinación de beneficios laborales o 
tasas y contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan, en los casos 
en que se encuentren actualmente establecidas en unidades tributarias.” 
  
El gremio se pregunta si el TSJ realmente reconoce como autoridad a la tan 
cuestionada Asamblea Nacional Constituyente o tal vez desconocía el contenido del 
nuevo “Código Orgánico Tributario”, tal vez porque a pesar de su “carácter orgánico” 
nunca pasó por esa Sala para que se pronunciase sobre tal carácter, en franca 
infracción a lo dispuesto en el tercer aparte del artículo 203 de la CRBV. 

De esta manera, en una brevísima sentencia de 4 páginas, el TSJ a través de una 
medida cautelar de oficio, extemporánea y excesiva que sin duda alguna sobrepasa 
los límites de los derechos constitucionales que dice proteger, pretende conculcar la 
potestad tributaria municipal y estadal, afectando la calidad de vida de los ciudadanos, 
que somos los destinatarios de las malas políticas públicas y eslabón más vulnerable 
en el juego político; en otras palabras, las víctimas del Poder Público. 

De allí que como ciudadanos exigimos a la Sala Constitucional ocuparse de los casos 
que sí cursan por ante esa instancia, vinculados con la inconstitucionalidad del 
incremento de las tasas por vías de hecho, establecidas arbitrariamente por el 
Servicio Nacional de Registros y Notarías SAREN, así como del Servicio Autónomo 
de Identificación y Extranjería SAIME, para la prestación de sus pésimos servicios.  

En razón de los argumentos antes expuestos, quienes suscriben, actuando en nuestra 
condición de ciudadanos, venezolanos, domiciliados en el estado Bolivariano de 
Mérida, abogados en ejercicio y miembros del Movimiento Solidaridad Gremial, en 
aras de restituir el Estado de Derecho y la Supremacía Constitucional:  

1. Por tratarse de la “SuperSala” y no teniendo otra instancia dentro de la 
República a la cual acudir, sugerimos a los alcaldes y gobernadores, oponerse 



procesalmente a la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional o bien 
solicitar de manera individual o colectiva una “aclaratoria” de la Sentencia, con 
el ánimo de poner en conocimiento del máximo Tribunal sobre algunos 
elementos que prefirió ignorar. 

2. SOLICITAMOS a la SALA CONSTITUCIONAL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA, ACLARE AÚN DE OFICIO, dados sus poderes “ilimitados” 
la Sentencia N° 0078, de fecha 07/07/2020, mediante la cual suspendió, por el 
lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento normativo 
dictado por los concejos municipales y consejos 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. 

3. Exhortamos a los Colegios de Abogados del país, asociaciones profesionales, 
facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades, e incluso a 
todos los ciudadanos que verán deteriorados aún más los servicios que prestan 
los entes locales donde residen, pronunciar su rechazo ante esta írrita 
sentencia. 

Petición que hacemos sin perjuicio de ejercer las acciones legales pertinentes ante las 
instancias correspondientes.  

Por Solidaridad Gremial 

Fernando Gelasio De Jesús Cermeño Zambrano  
Caribay Medina 
Franki Márquez 
Francisco Cermeño 
Henry Valdez 
Zulay Durán 
Diana Fernández 
Ismenia Valera 
Thais Saavedra 
Lucy Uribe 
Jean Carlos Torres 
Mariangela Villamizar 

 


