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1. LOS ANTECEDENTES

La atención sobre las cuestiones relativas a la ordenación territorial y el
desarrollo urbano ha tenido en Venezuela, como en otros lugares, gra' Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro
de Estudios de Postgrado,Especialización en Derecho Adn~inistrativo,
Coordinador.Escuela
de Derecho, Profesor de Derecho Administrativo.
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dos de intensidad variables, por parte del sujeto interesado por la cuestión, en cuanto al momento histórico concreto y, desde luego, en lo que
atañe a la perspectiva o enfoque que ha rervido para la observación y
evaluación del tema.
No cabe dudas que, siendo el patrón de asentamiento poblacional y la
dinámica urbana, los factores decisivos en estos asuntos, el caso venezolano ha constituido un ejemplo especialmente interesante, por lo que
significa su transformación de país eminentemente rural a país netamente urbano, ocurrida en un período muy breve y con un nivel de intensidad destacable, no solamente en cuanto al cambio absoluto en la
distribución espacial de la población, sino en lo que concierne a los profundos cambios de orden cualitativo que se pueden apreciar fácilmente
al comparar los diferentes factores de expresión presentes en la sociedad venezolana (salud, educación, cultura, economía;recreación, empleo, política, etc,), entre la década de los años veinte y la de los años
ochenta, del siglo pasado'.
Todos estos cambios, que se sintetizan en el proceso profundo y sostenido de urbanización, ponen de relieve el contacto de esa sociedad con
la modernidad, con la dimensión mundial, lo que implica una toma de
conciencia sobre la realidad 'de su propia dinámica y, paralelamente, la
búsqueda de referentes en otras latitudes, para el conocimiento de experiencias y la proposición de soluciones a las inevitables perturbaciones y dificultades derivados de estos procesos. La urbanización provoca
y demanda, simultáneamente, modernidad2; y en el espacio de amplio
espectro que significa el contacto con la modernidad aparece, precisamente, el interés teórico y práctico por el modo de vida urbano y sus
manifestaciones (dentro de las cuales destaca, como se ha dicho, la
expresión del impacto espacial y funcional, más allá del ámbito físico de
la ciudad, esto es, a través del prisma que representa la ordenación del
territorio), para abordar con mayor capacidad y eficiencia las respuestas que estos retos plantean.

Sobre el tema pueden verse, entre otros: Amando Rodríguez G, Proceso Urbano y Municipio, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1978; Nelson Geigel Lope-Bello, In~roducción
al Urbanisnzoy al Derecho Urbanístico. Universidad Simon Bolívar, Caracas, 1993
Marco Negrón: Ciudad y Modernidad: El rol del sistema de ciudades en la modernización de Venezuela 1936-2000. Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura. UCV,
Caracas, 200 1 .
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Todo esto, además de lo que significa en sí mismo el cambio profundo
del modo de vida, influenciado decisivamente por la generalización de
las manifestaciones de la conducta urbana y la creciente demanda por
niveles de vida y confort cada vez más elevados, lo que se impregna,
además, con la percepción difundida a los más amplios espacios de la
población, sobre los contenidos de los derechos civiles, los derechos
humanos y las prácticas democráticas, como soporte esencial para la
convivencia civilizada y el avance de las comunidades.
En paralelo se produce la dinámica propia de la transformación del
sistema de vida de la población en general hacia los parámetros propios de la urbanización, con los efectos directos que ésta tiene sobre
la especialización y diversificación de las actividades productivas; la
ampliación y democratización de las oportunidades de empleo, producción, educación, recreación y cultura, investigación científica, tecnología, etc., produce las condiciones necesarias para la modernización
y profesionalización del aparato general del Estado, y muy particularmente, de la administración pública, por la necesaria capacitación del
personal, el diseño y aplicación de mecanismos y técnicas avanzadas
para las relaciones interpersonales con un ciudadano-usuario, cada
vez mejor formado y más informado, y la incorporación de las fórmulas de actuación, esencialmente las jurídicas, requeridas por escenarios con un alto grado de complejidad y exigencia, como los que
determina la vida urbana contemporánea.
Es claro que se trata de oportunidades, con lo que la posibilidad de producir cambios tangibles en la modernización del, aparato público y su
funcionamiento, no opera como una consecuencia necesaria, como un
efecto directo y lineal, sino que depende del grado de sensibilidad para
entender el momento y sus potencialidades, y de la habilidad para poner
en marcha las adaptaciones, por parte de los decisores de turno.
Es la diferencia entre una administración diligente y una administración
negligente. Algo que, desde luego, no es una característica inmutable,
sino la manifestación de los valores, cualidades y ejecutorias que prevalecen en un momento dado.
Unido a los cambios operados en los espacios de la gestión pública, la
transformación del país también se manifiesta en la aparición de más
elevados niveles de interés por el tema urbano en el ámbito académico
e intelectual en general.
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La preocupación por las cuestiones del desarrollo urbano y la ordenación territorial en el entorno de las instituciones dedicadas al conocimiento científico se manifiesta en un primer momento, mediante la
inclusión de los estudios sobre estos temas en los planes curriculares de
las carreras más cercanas (ingeniería y arquitectura, primordialmente),
que abordaron el manejo de estos temas en otras latitudes.
Luego, el nivel de interés y su intensidad se hacen más patentes y elevados, con la institucionalización especializada y sistemática de la investigación y la enseñanza, siendo el Instituto de Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, una
experiencia pionera, iniciada hace ya cuatro décadas. En este mismo
orden de ideas se menciona el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), que se funda, adscrito al Vicerrectorado Académico de la misma
Universidad, en el año 1960, como un instituto experimental para la investigación y la docencia en el área de la planificación y el desarrollo. A
partir de estas iniciativas, se multiplican las instancias de interés y manejo científico sobre estos asuntos, incluyendo la apertura de la Carrera
de Urbanismo, a mediados de los años 70, como licenciatura de la Universidad Simón Bolívar, además de la actividad de investigación que ya
realizaba su Departamento de Diseño y Estudios Urbanos.
A partir de estas experiencias iniciales, se multiplican y se diversifican
los centros de investigación y docencia que, a nivel de pregrado y postgrado, se ocupan monográficamente del Urbanismo y la Ordenación
Territorial en diversas universidades a lo largo de todo el país, tal como
sucede con la Universidad del Zulia, la Universidad de Los Andes, o la
Universidad Metropolitana.
En el área de la Ciencia Jurídica, el tema comenzó a manejarse en docencia, mediante los seminarios que tuvimos la oportunidad de dictar en
la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, a partir
de 1973. Seguidamente, se incorporaron temas relativos a los aspectos
jurídicos de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, como parte del
plan de estudios en la Asignatura Derecho Administrativo 111 en el plan
de estudios de la misma Escuela. De manera complementaria, también
la investigación produjo sus primeros trabajos sistemáticos a partir de
los proyectos iniciados y desarrollados en el seno del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela.
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Entre esos estudios monográficos, que tienen carácter de pioneros en
la materia, se pueden mencionar: Aspectos jurídicos de la Ordenación del Territorio: su ámbito y medios de acción, Magdalena Salomón de Padrón (1977); Proceso Urbano y Municipio, Armando
Rodríguez García (1978); Gobierno y administración de las áreas
metropolitanas. El caso de Caracas, Ana Elvira Araujo (1978) La
Ejecución del Urbanismo, de Gustavo Urdaneta Troconis (1980); y
Ordenación del Territorio. El Sistema Institucional, Ramón Martín
Mateo (1980), este último es el resultado de las actividades desplegadas por el autor, como experto de las Naciones Unidas para el Proyecto VEN-11, alojado operativamente en la Oficina Central de
Planificación (CORDIPLAN), manteniendo una estrecha vinculación
con las investigaciones que para la época hacíamos varios de los miembros el Instituto de Derecho Público.
Desde la perspectiva económica y físico espacial se recuerdan los trabajos realizados en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), de
la Universidad Central de Venezuela, a cargo de diferentes investigadores. Una muestra de esos proyectos de investigación se recoge en el
número 84-86 de los Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación (enero-marzo 197l), cuyo índice recoge los temas siguientes:
Marco de referencia del Desarrollo Urbano en Venezuela (Fernando Travieso y Alberto Urdaneta), Proceso Histórico del Desarrollo
Urbano en Venezuela (Sonia Barrios y Fernando Gonzalo), El Desarrollo Industrial en función del Desarrollo Urbano en Venezuela
(Wemer Corrales y Jorge Giordani), El Sistema de Ciudades en Venezuela (Fernando Travieso y Sonia Barrios), Costos de Urbanización
en Venezuela (Alberto Urdaneta), Desarrollo Urbano y Desarrollo
Nacional en Venezuela. Conclusiones y recomendaciones (Luis Lander, Fernando Travieso y Alberto Urdaneta).
Es así como se multiplican significativamente los estudios monográficos
sobre diversos temas asociados al asunto y las publicaciones especializadas en la materia, con el abordaje y difusión de los conocimientos
exclusivamente teóricos, pero manejando igualmente y con merecido
interés, los casos de estudio que la dinámica doméstica presentaba, con
un elenco nutrido y variado por igual, que permitió someter al análisis
experiencias de corte novedoso y escala importante, como lo fueron las
acciones de expansión o renovación urbana adelantada por unidades
descentralizadas de la Administración (E1 Silencio. la Ciudad Universi-

LA CURIOSA TRAYECTORIA Y LOS EFECTOS DE LA LEY...

taria de Caracas, Ciudad Ojeda, Coche, el Centro Simón Bolívar, etc.),
o proyectos de mayor magnitud e impacto territorial, que son expresión
de las concepciones y técnicas más avanzadas del momento, como sucede con el caso de Ciudad Guayana.
En cuanto a los ajustes jurídico-legales, también aparecen hitos trascendentes que interesan más directamente al objetivo inmediato de estas reflexiones.
En efecto, partiendo del escenario definido por la Constitución de 1925,
que escasamente recogía,disposicionesrelativas a un urbanismo limitado a la (...) ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado
público, acueductos (...) (Artículo 18) alojado en el ámbito local, se va
expandiendo el espectro de enfoque, y ya para 1947 la Constitución,
manteniendo la competencia local para (...) ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, acueductos (...), añade
la responsabilidad de (...)fomentar y encauzar el urbanismo con arreglo a las normas que establezca la Ley en coordinación con los
organismos técnicos nacionales (...) (Artículo 112, 1 y 4), e incorpora, como una atribución del Poder Nacional (...) lo relativo al establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos
técnicos para el proyecto y ejecución de obras de ingeniería, de
arquitectura y de urbanismo, y la creación y funcionamiento de los
organismos correspondientes (...) (Artículo 138, 15).
De igual manera, se abre el llamado a una legislación nacional específica para atender lo relativo al proceso de urbanización y sus efectos
sobre el territorio, acogiendo la tendencia que se iniciaba en Inglaterra,
prácticamente en esos momentos, y que luego se generalizaría por toda
Europa, con las naturales variaciones, derivadas de las realidades nacionales y los avances que la experiencia concreta de cada país podía
ofrecer. En todo caso, esta previsión configura un enorme paso adelante, para superar la endeble situación de basamento legal para la materia, existente hasta entonces, determinada por el artículo 700 del Código
Civil, como soporte legal general, y las regulaciones contenidas en las
ordenanzas municipales, como expresión regulatoria local, con sus evidentes limitaciones, en cuanto a virtualidad normativa. Al respecto prevenía el Profesor Moles Caubet que:
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El artículo 700 del Código Civil que le sirve de base, desde
luego inadecuada -¡basta leerlo!-, no está previsto para soportar todo el peso de las distintas ordenanzas sobre urbanismo, cuyos preceptos traspasan evidentemente los límites que
por su propia índole les corresponde (...)3.
Las iniciativas para adelantar una legislación general y especial sobre el
tema del Desarrollo Urbano en el país, arrancan en la Dirección de
Urbanismo del antiguo Ministerio de Obras Públicas donde, entre los
años 1959 y 1962 se elaboró, bajo la responsabilidad del Profesor Antonio Moles Caubet y el entonces Director de Urbanismo, ingeniero José
Yaber Pérez, un anteproyecto de Ley de Ordenación Urbanística, que
tenía el carácter de Ley de Bases, con el objetivo estratégico de permitir, a partir de este texto, el desarrollo legislativo particularizado, atinente a los aspectos sectoriales propios de la materia, tales como régimen
de planes, mecanismos y técnicas de gestión del desarrollo urbano, régimen de control de urbanizaciones y edificaciones, etc.
Sin embargo, este primer intento sistemático, no alcanzó a cumplir el
trámite formal ante las instancias pertinentes para su debido trámite y
aprobación, aun cuando su contenido sustantivo sirvió de base para
comenzar el abordaje organizado de la complejidad de aspectos administrativos, gerenciales, operativos, sociales, políticos, jurídicos, técnicos y económicos, que representaban el proceso de urbanización en
ese momento.
Así, la búsqueda de una normativa general y básica en materia urbanística continuó presente como un requerimiento primordial en el contexto
de la administración pública nacional. En 1974, el entonces Ministro de
Estado para la Vivienda presentó al Congreso de la República un Proyecto de Ley de Vivienda y Ordenación Urbana, que tampoco alcanza a
ser sancionado por el órgano legislativo. No obstante, para 1978, con la
aparición de la Ley Orgánica de Régimen Municipal se aprovecha la
oportunidad de incluir algunas disposiciones relativas a la planificación
urbana, lo que constituye un hecho indicador de esta tendencia dirigida
a dar satisfacción a la necesidad de regulaciones legales y la búsqueda

(...) carente de verdaderas reglas legales, la administración

del urbanismo se configura como el Reino de 1aArbitrariedad.

'Antonio Moles Caubet: Pr6logo a la obra Aspectos Jurídicos del Urbanismoen Yenezuela
de Luis Torrealba Narváez. Fondo Editorial Común. Caracas, 1970, p. XV.
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del objetivo final, consistente en la producción de un cuerpo legal específico en el tema4.
Continuando en esta línea de prosecución áe fuentes normativas, se
produce el Decreto Presidencial No 668 del 3 de julio de 1980 (Gaceta
Oficial Número 32.019, de 4 de julio de 1980), que aparece como un
reglamento autónomo en materia de planificación urbana, el cual, partiendo de las normas legales atributivas de competencia en la materia
(Ley Orgánica de la Administración Central), se dirige a regular la intervención de los órganos de la administración pública nacional en los
procedimientos relativos a la realización de desarrollos urbanísticos, fijando los parámetros jurídicos requeridos para evaluar la validez de sus
actos y, en consecuencia, los referentes mínimos necesarios para preservar las situaciones jurídicas subjetivas vinculadas con las relaciones
jurídico-administrativas surgidas entre organismos públicos (interorgánicas) y entre éstos y los ciudadanos, por lo cual no puede negarse que
constituye un instrumento que marca un significativo avance en la juridificación del urbanismo en Venezuela, como expresión de la sensibilidad y diligencia de la Administración en ese momento.
Finalmente, luego de múltiples ensayos, propuestas y esfuerzos sostenidos, en muchas oportunidades bloqueados o entorpecidos por lo que se
ha identificado como el sentimiento antiurbano que se mantiene presente en diferentes ámbitos del pensamiento y la acción pública5, se
promulga, en primer lugar, una Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio (1983) y poco después, una Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística (1987). Estas leyes pasan a ser, junto con otros textos
legales de contenido sustantivo más específico, el entramado normativo ,
de rango legal que sirve de soporte a la actuación pública, conforme al
Principio de Legalidad que expresa la esencia nuclear del Estado de
Derecho, al propio tiempo que determina el arsenal para la protección
de los derechos y garantías subjetivas y de seguridad jurídica para los
ciudadanos y las colectividades.

'

Sobre el particular, véase: Armando Rodriguez García: Contunidad, Urbanisnio y Construccidn en Venezuela, PH Editorial, Caracas 1993, pp. 52 y SS.
.' Véase: El Oficio de Urbanisfa según Vícior Fossi, Compilador Silverio González. Ed.
Equinoccio, Universidad Sim6n Bolívar-Consejo Nacional de la Viviende Alerno. Caracas
1996. p. 69 y SS.
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Luego de esta compleja andadura, y después del cambio constitucional operado en 1999 que -manteniendo las referencias básicas o principistas que
había instalado la Constitución de 1961-, asigna expresamente al Estado la
responsabilidad por desarrollar una política de ordenación del temtono, reservando a una ley orgánica el establecimiento de los principios y criterios (sic) para ese ordenamiento (artículo 128), aparece la Ley Orgánica
para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (LOPGOT), a cuya curiosa trayectoria nos referimos de seguidas.
2. LA COMPLEJA TRAYECTORIA DE UNA LEY QUE

SOLO

SIRVIÓ PARA EMPOBRECER EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO POSITIVO

.-

1 Como aparente conclusión a un prolongado período de permanencia
en la instancia parlamentaria, que supera los tres años, se sancionó y
promulgó la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (LOPGOT), cuyo texto aparece publicado en la Gaceta Oficial Número 38.263 de fecha l o de septiembre de 2005.
Esta Ley dispone expresamente la derogatoria de la Ley Orgánica para
la Ordenación del Territorio, vigente desde su publicación en la Gaceta
Oficial Número 3.238 Extraordinario, de fecha 11 de agosto de 1983 y
de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, publicada en Gaceta
Oficial Número 33.868, de fecha 16 de diciembre de 1987, y vigente
noventa (90) días después, de conformidad con lo establecido en su
artículo 120. De otra parte, y de acuerdo con el contenido de su Disposición Final Cuarta, su entrada en vigencia debía ocurrir: "( ...) transcurrido que sean seis meses a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial t...)", esto significa que, conforme a esa previsión, la Ley entraría en vigencia el l o de marzo de 2006.
2.- Pues bien, cuando apenas habían 'transcurrido veintidós días de su
publicación, es decir, el día 23 de septiembre de 2005, aparece nuevamente publicada la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio, en la Gaceta Oficial Número 38.279. En
esta oportunidad, se incluye, entre paréntesis, en el sumario de la Gaceta, la mención: Se reimprime por error material del ente emisor, y el
texto de la Ley va precedido por un Aviso Oficial firmado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República que señala a la letra:
En vista del oficio ANG-239, de fecha 21 de septiembre de
2005, emanado de la Asamblea Nacional, en el cual solicita la
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reimpresión de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, de fecha 01 de septiembre 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venemela No 38.263, de fecha 01 de septiembre de 2005, mediante la cual se corrige por error de los
originales (sic).

ñar a dicha publicación un Aviso Oficial firmado por el Ministro a cuyo ramo corresponda la materia de la Ley, indicando
en qué consistió el error de la publicación primitiva. En
este caso, la Ley se tendrá por promulgada desde su primera
publicación, pero no podrá darse efecto retroactivo a la corrección (destacados nuestros).

Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4" de la Ley de Publicaciones Oficiales a una
nueva impresión, subsanando el referido error (sic).

De tal manera que, la técnica de la reimpresión por error, por una
parte, no contempla -por absurdo-, el supuesto de error del original
que curiosamente observamos en esta oportunidad; pero además, exige
de manera reglada, es decir, obligatoriamente, indicar en qué consistió el error de la publicación primitiva, como un elemento de certeza
jurídica, lo cual evidentemente no se cumplió en este caso.

Dado en Caracas a los veintiún dias del mes de septiembre de dos mil
cinco (...) (Destacados nuestros).
Al respecto, llama la atención la incongruencia que pone en evidencia el
Aviso Oficial, no solamente por la deficiencia de sintaxis, en cuanto
que, lo que podría corregir el error, seria el Oficio ANG-239 emanado
de la Asamblea Nacional, y no la Ley publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela No 38.263, de fecha 01 de
septiembre de 2005, que viene a ser, precisamente, el texto sobre el
cual recae la corrección.
Pero lo más llamativo es el absurdo que se pone de manifiesto al predicar que se corrige por error de los originales. Si ese fuera el caso,
cabe preguntarse ¿cómo se detecta un error en un documento, cuando
éste es el original?; y por otro lado, ¿qué parámetro puede servir de
contraste para corregir o subsanar el error en un original?
De otra parte, se hace mención a que para tomar la decisión de ordenar
la nueva impresión del texto legal, se procede de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4" de la Ley de Publicaciones Oficiales, subsanando el referido error, siendo que, en realidad, en ningún momento
se indica cuál fue el error que se corrige o subsana.
Con ello, se violó abiertamente el dispositivo legal que se cita como
soporte de la decisión (Ley de Publicaciones Oficiales), y que dispone
textualmente:

Artículo 4 O . - Cuando haya evidente discrepancia entre el
original y la impresión de una ley, se la volverá a publicar
corregida en la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA; pero entonces deberá acompa-

Aunque en esta oportunidad no se intenta entrar en el conocimiento y
evaluación del contenido de la Ley, en este punto concreto, vale la pena
sefialar que, en el texto de su primera publicación (lo.deseptiembre de
2005), se aprecia una evidente falla, consistente en la ausencia de dos
artículos, específicamente los números 60 y 61, de modo tal que la numeración del articulado pasa del artículo 59 al 62 (véase pp. 34 1.250 de
la Gaceta Oficial. De su parte, en la publicación del texto legal, correspondiente al 23 de septiembre del mismo afío, que expresa recoger la
reimpresión por error. aparecen repetidos los textos correspondientes
a los artículos 58, que se repite en el 60, y 59, que se repite en el 61
(páginas 341.686 y 34 1.687 de la Gaceta), con lo cual, es claro que no
existió el cuidado debido a un asunto de este tenor.
Pero debemos señalar que la curiosa andadura de esta Ley Orgánica no
concluye aquí.
3.- En la Gaceta Oficial No 38,388, de fecha 1" de marzo de 2006,
aparece publicada la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgdnica
para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio,
sancionada el 14 de febrero de 2006 y promulgada el 24 del mismo mes.
Esta reforma parcial se limita a modificar la Disposición Transitoria
Cuarta que, tal como se refirió supra, disponía: CUARTA: Esta Ley
entrará en vigencia transcurridos que sean seis meses a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
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El texto de la reforma se contrae a dos artículos, de los cuales, el artículo 1 es el que establece la modificación al texto legal en los términos
siguientes:
Artículo 1.- Se modifica la Disposición Final Cuarta de la siguiente manera: Vlgencia de esta Ley
.
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De acuerdo con el mismo texto, esta reforma fue sancionada en la
sede de la Asamblea Nacional el 15 de agosto, y promulgada en la
sede del Ejecutivo Nacional, el 31 de agosto de 2006.

Cuarta: Esta Ley entrará en vigencia el 31 de agosto de
2006 (destacados nuestros).

5.- Finalmente, en la Gaceta Oficial N" 38.633 de fecha 27 de febrero de 2007, se publica la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.
Este último texto, que se reduce a dos artículos:

El segundo artículo de la Ley de Reforma ordena la impresión del texto
íntegro de la Ley, corrigiéndose la numeración y sustituyéndose las fechas, firmas y demás datos de sanción y promulgación, todo ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, y hasta allí llega la reforma.

Artículo 1.- Se deroga la Ley Orgánica para la Planificación y
Gestión del Ordenación del Territorio, sancionada el 15 de agosto de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 5.820 Extraordinario, de fecha
0 1 de septiembre de 2006.

Para mantener las referencias hay que apuntar que, en esta nueva publicación, persiste la falla de la repetición de los textos correspondientes a los articulos 58 y 59, en los articulos 60 y 61, respectivamente
-véase pp. 344.729 de la Gaceta-) indicada en el punto anterior, con lo
cual se afianza la observación relativa a la falta de atención en el tratamiento del cuerpo legal.
4.- Más tarde, en el sumario de la Gaceta Oficial No 38.5 13, del 1 de
septiembre de 2006, aparece incluida la mención siguiente: Ley de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (Véase N" 5.820 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de
esta misma fecha).
O

Artículo 2. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela (destacado nuestro).
Como epílogo de este recorrido encontramos que, haciendo abstracción
de las extravagancias que presenta el tránsito legislativo, la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio,
tantas veces intervenida, mantuvo las mismas fallas iniciales en su texto, pero además -y esto es lo que más interesa, por sus consecuenciasestuvo vigente por el breve plazo de un (1) día; exactamente el 31 de
agosto de 2006, antes de que entrara en vigencia su tercera modificación, publicada el lode septiembre de 20066.

3. LAS CONSECUENCIAS

En el número 5.820 Extraordinario de la Gaceta Oficial de fecha 1"
de septiembre de 2006 se publica el texto de la nueva reforma que, al
igual que la mencionada antes, se limita a modificar la Disposición Final
Cuarta, en los siguientes términos:

La relación expuesta nos conduce a entrar en contacto con varias consecuencias derivadas del barroco capítulo legislativo que se relata en
los párrafos anteriores.

Artículo 1.- Se modifica la Disposición Final Cuarta, en la forma siguiente:

1.- La primera de ellas, de orden práctico, pone de relieve que, luego de
este complicado y extenso tránsito para la construcción y aplicación de
un cuerpo normativo legal -ahora exigido expresamente por la Consti-

Vigencia de esta Ley
Cuarta. Esta Ley entrará en vigencia el 28 de febrero de 2007.

En cuanto a los efectos derogatorios de las leyes y en particular, las técnicas y principios
que le son propios, es siempre recomendable la revisión del trabajo magistral del profesor
Joaquín Sanchez-Covisa: La vigencia temporal de la Ley en el ordenanzientojurídico. Ed
Sucre. Caracas, 1956.
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tución-, lo único que se ha obtenido es derogar las principales leyes
preexistentes en la materia: la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
En efecto, como queda demostrado con la simple revisión de la secuencia documental, la Ley Orgánica para la Planijicación y Gestión de
la Ordenación del Territorio, en su versión publicada en la Gaceta
oficial No 38.388 del l o de marzo de 2006, entró en vigencia, y estuvo vigente durante un (I) día, el jueves 31 de agosto de 2006, con
lo cual, necesariamente produjo de manera directa e inmediata el efecto
derogatorio sobre las leyes mencionadas, de conformidad con lo que
establecía expresamente su Disposición Derogatoria:
'

ÚNICA. Quedan derogadas la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta Oficial No 3.238 del 11 de agosto
de 1983), la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial No 33.868 del 16 de diciembre de 1987), y todas las
disposiciones contrarias a la normativa de la presente Ley.

Entonces, el efecto derogatorio se produjo antes de que el texto legal
sufriera su última reforma, ya que, como hemos visto, la Ley fue reformada, con el único fin de suspender su aplicación, mediante la consagración de una nueva vacatio legis (Disposición Final Cuarta) que
difiere su vigencia hasta el 28 de febrero de 2007 (Gaceta Oficial No
5.820 Extraordinario, de fecha 1' de septiembre de 2006).
Finalmente, luego de haberse concretado ese único efecto, que evidentemente produjo la desaparición de un importante contingente de reglas
legales del arsenal normativo del país, ese cuerpo legal quedó, a su vez,
derogado por una nueva Ley que fue especial y exclusivamente dictada
para tal fin (Ley Orgánica Derogatoria de la Ley para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio). Dicha Ley derogatoria es publicada en la Gaceta Oficial No 38.633 del 28 de febrero de
2007, con vigencia desde esa misma fecha, a tenor de lo dispuesto en su
segundo y último artículo.
Ello permite afirmar que, a pesar de las proclamas constitucionales que
los identifica como políticas de Estado, y a pesar de la exigencia de
producir las disposiciones legales pertinentes, establecida en la misma
Carta Fundamental, lo cierto es que, en la Repliblica BoZivariana de
Venezuela, los ámbitos de la Ordenación del Territorio y la Orde-
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nación Urbanística son solares sin ley, por obra y gracia de la Asamblea Legislativa Nacional.

2.- Otra de las consecuencias más destacables en el caso, es el efecto
juridico que se produce sobre las materias objeto de aplicación-delas
leyes derogadas, a partir de lo indicado anteriormente.
Ciertamente, la derogatoria de la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio y de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística que produjo
la Ley Orgánica para la Gestión y Ordenación del Territorio, unida a la
posterior derogatoria de ésta, implica mucho más que una merma teórica importante en el contenido general del ordenamientojuridico positivo
venezolano, desde el punto de vista cuantitativo.
En realidad, lo que en definitivaresulta jurídicamente más impactante, es
l a desaparición de la base de sustentación de una buena parte de
las actividades de la Administración Pública en sus diversos ámbitos
territoriales, y esto, sin incluir en la evaluación que el efecto de la derogatoria va más allá de las dos leyes mencionadas. Ciertamente, a tenor del
texto de la norma en cuestión, se derogan todas las disposiciones contrarias a la normativa de la presente Ley, con lo cual el efecto es,
definitivamente, mucho más amplio, y por ello, simplemente devastador.
En este orden de ideas basta verificar que, por lo que respecta a la Ley
Orgánica para la Ordenación del Territorio, desaparece del marco regulatorio de rango legal toda la estructura de los planes de ordenación
territorial que estaban consagrados como instrumentos básicos en su
articulo 5, y regulados a lo largo del texto legal, en cuanto a su tipologia,
los procedimientos para la elaboración y aprobación de los planes, la
determinación de los órganos competentes a tales fines, los efectos y
otras particularidades de los diferentes instrumentos.
En ese sentido, el soporte normativo fundamental de las Áreas bajo
Régimen de Administración Especial (ABRAES), tales como Parques
Nacionales, Zonas Protectoras, Reservas Forestales, Áreas Especiales de Seguridad y Defensa, Reservas de Fauna Silvestre, Refugios
de Fauna Silvestre, Santuarios de Fauna Silvestre, Monumentos Naturales o Zonas de Interés Turístico, que se encontraba en los artículos
15 y siguientes de la misma Ley Orgánica, desapareció, sin aportarse
una sustitución normativa legal, salvo en aquellos casos que cuentan
con leyes especiales, como serían las Zonas Turísticas o las Zonas
Costeras. En consecuencia, tales categorías jurídicas, de trascenden-

LA CURIOSA TRAYECTORIAY LOS EFECTOS DE LA LEY. ..

tal importancia en el campo del derecho ambiental, han desaparecido
del marco legal venezolano.
De la misma manera, el régimen de la propiedad privada, en particular
lo atinente a las limitaciones, restricciones y obligaciones que concretizan el postulado constitucional de la función social de la propiedad en la
materia, ha dejado de tener soporte y desarrollo legal, como consecuencia de la derogatoria; por tanto, no pueden imponerse o exigirse válidamente a los propietarios, no podrán tramitarse los procedimientos
administrativos o jurisdiccionales pertinentes, ni imponerse las sanciones que, simple y sencillamente, han dejado de existir, con los efectos
claramente negativos sobre el tema de la protección al medio ambiente.
En idéntico sentido ha operado el impacto de la derogatoria, en relación con las materias que regulaba la Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística.
En efecto, temas tales como la determinación de las competencias de
los ámbitos de actuación nacional y local; la definición de atribuciones
de los órganos nacionales y locales en materia urbanística; el régimen
de los planes urbanísticos (procedimientos de elaboración y aprobación,
órganos competentes, efectos, tipología, componentes, requisitos, controles, etc.); los principios para la ejecución del desarrollo urbano y sus
modalidades; los procedimientos administrativos para el control de la
ejecución de urbanizaciones y edificaciones urbanas; la consagración
de los presupuestos fácticos y jurídicos para la determinación de responsabilidad de los funcionarios, propietarios, promotores y profesionales; la consagración de técnicas de participación de la comunidad en la
defensa de la ordenación urbanística; el establecimiento de los supuestos de infracciones urbanísticas y sus correspondientes sanciones; incluso, la consagración de tipos fiscales como la tasa por el servicio de
inspección de obras, son asuntos carentes de soporte legal en el ordenamiento jurídico positivo venezolano, a partir del 3 1 de agosto de 2006,
fecha en la cual entró en vigencia la Ley Orgánica para la Planificación
y Gestión de la Ordenación del Territorio y, en consecuencia, produjo su
efecto derogatorio sobre la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
En este sentido, dejaron de tener consagración legal en el espectro del
ordenamiento juridico positivo venezolano temas que estuvieron expresamente señalados y regulados en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística hasta el 3 1 de agosto de 2006, y que a partir de esa fecha no
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encuentran referentes en ninguna disposición legal. Así, asuntos tales
como la calificación de la ordenación urbanística como asunto de interés nacional (Artículo 4), y la necesaria compatibilización de las politicas de ordenación territorial y desarrollo regional (Artículo 3), la
declaratoria de interés público y utilidad social de todo lo concerniente a
la ejecución de los planes de ordenación urbanística (Articulo 5), la función social de la propiedad urbana y sus consecuencias (Artículo 52), o
incluso la categorización legal de los instrumentos de planificación urbana con sus particularidades (Artículos 21 a 5 l), han dejado de tener
consagración y soporte legal, esto es, han dejado de existir como categorías jurídicas en nuestro ordenamientojurídico urbanístico.
Pero el tema no se agota en el espacio de los principios ni de las declaratorias de carácter general y abstracto, desde una perspectiva absolutamente pragmática y operacional, el efecto devastador es, desde luego,
mucho más impactante. Basta recordar que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, al establecer un verdadero sistema de ordenamiento juridico urbanístico general, sustituyó, mediante la técnica de las
derogatorias expresa y tácita7el régimen anterior, formulado, por imperio de la necesidad, más que por una adecuada arquitectura legal, sobre
el frágil anclaje que ofrecía el artículo Código Civil, unido a las.normas
locales (ordenanzas). Así, el artículo 118 de esa Ley derogó todas las
disposiciones legales y reglamentarias contrarias a lo establecido
en su texto, con lo cual, a partir de su vigencia se instaló el nuevo sistema, dejando si efecto el anterior, que no puede ser rehabilitado.
3.- Esta circunstancia, de por si dramáticamente significativa, adquiere
perfiles de mayor gravedad cuando se repara en que no se hizo uso de la
técnica usual de sustitución o reemplazo de normas, mediante la cual la
materia objeto de regulación mantiene referentes normativos que generalmente incorporan las novedades valorativas o técnicas sobre el asunto.
En esta oportunidad, simple y llanamente, se acudió a promulgar la Ley
Orgánica Derogatoria de la Ley para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio, con lo cual, a partir de su publicación, el 28
de febrero de 2007, se dejó a las materias relativas a la ordenación del
Territorio y el Desarrollo Urbano, literalmente, en estado de anomia.

'Véase, Joaquín Sánchez-Covisa. Op. Cit.
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Una situación de esta naturaleza debe ponderarse, necesariamente,
mediante el contraste con el postulado del Principio de Legalidad, que la
vigente Constitución venezolana consagra, normativamente, en su articulo 137, al disponer que: la Constitución y las leyes definen las
atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las
cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
Partiendo de este postulado, y en atención a su valor como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico que la misma Constitución
consagra en el artículo 7, la desaparición de las reglas legales preexistent e ~ que
, servían de soporte a las actividades de los agentes del Poder
Público implica una pérdida directamente proporcional a sus facultades
de actuación, pero que ademhs, se proyecta en términos exponenciales, si
consideramos la magnitud e importancia de la materia afectada por la
aludida amputación del ordenamiento jurídico positivo en estas áreas,
pues no sólo alcanza las facultades de actuación de los organismos públicos, sino que también afecta la situación y la actividad de los particulares
individualmente considerados, así como de las colectividades.
Al tal efecto, parece suficiente recordar que más del noventa por ciento
(90%) de la población venezolana habita actualmente en ciudades, y
que las cuestiones relativas a la calidad de vida, el deterioro ambiental,
la deficiencia de los servicios públicos o el déficit de vivienda, alcanzan
niveles críticos, al punto de que, en los últimos tres o cuatro años, se han
presenciado múltiples casos de invasiones de edificaciones, impulsadas
por la carencia de vivienda, como una expresión desesperada de la población, que no se había conocido en etapas anteriores. Junto a esto
destacan,lasensible disminución en las cifras de producción de nuevas
unidades de vivienda para superar el importante déficit del mercado, y
las dificultades presentes en el sistema financiero para los créditos a la
construcción y a la adquisición de inmuebles.
Como alegato para contraponerse a esta apreciación podría decirse que
la transformación que vivió Venezuela para pasar de un país rural a un
país urbano, se produjo sin contar con un soporte de legislación sistemático y robusto, tal como hemos referido antes.
Eso es absolutamente cierto, pero frente a ese alegato cobra valor lo
que de igual modo se mencionó con anterioridad, en cuanto a la diferencia que existe entre una Administración diligente y una Administración
negligente, lo cual, en esta oportunidad, pareciera que podemos proyec-
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tar hacia la estructura general del Estado, visto el desempeño que en
este caso ha tenido la Asamblea Nacional.
4.- En síntesis, luego de más de cinco (5laños
L la- Asamblea
- ---.-I-c_---.
Nacional
- lo
único que aportó a la Ordenación aemerritorio y el Desarrollo Urbano
del país, fue lapesaparición de las leves que f u n d a m e n t a b ~ n h
i n m n d ó n p@&ajJa -actuaciónprivadg,
--_-sin que podamos contar
si quiera con unos estudios analíticos que den cuenta de la experiencia
obtenida a partir de la aplicación de aquellas leyes por un período de
más de dos décadas, o que informen sobre los criterios y propuestas
que sirvieron de base para formular las modificaciones que en definitiva
nunca se pusieron en vigencia, ni mucho menos, el porqué, luego de más
de dos afios difiriendo la entrada en vigencia de una Ley, se acabó por
derogarla, siendo la única explicación conocida, una nota periodística en
la que se anunciaba que la materia sería regulada directamente por el
Presidente de la Repúblicas,mediante Decreto-Ley, en aplicación de la

----+

'Al respecto la pagina web de la Radio Nacional de Venezuela (www.mv.~ov.ve)recoge la
si uiente noticia:
A%N .22 Febrero 2007,02:57 PM
Dero ada Ley para Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio
Con a aprobación de este proyecto queda fuera del ordenamiento jurídico nacional
la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, aprobada
en 2005.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, en segunda discusibn, el Proyecto de Ley
Org@ica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificacióny Gestión de la Ordenación del
Temtorio.
Esta fue una derogatoria que solicitamos ante la plenaria del Parlamento. Hoy se aprobqen
segunda discusión. Eso implica que esta Ley queda derogada y sólo faltaría la romulgac!on
uecorresponde al E'ecutivoNacional, sefialó el presidente de la subcomisión de eordenación
$enitorial, Manuel Aricefio.
Al respecto, indicó que con la aprobación de este proyecto queda fuera del ordenamiento
jurídico nacional la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, a~robadaen 2005.
Esta era una Ley que no normaba la realidad actual, la coyuntura de estas nuevas propuestas
estratéeicas del Estado venezolano en lo concerniente a la estnictura territonal,esto que se ha
llamado IaNueva Geometríadel Poder y lanuevas disposiciones para gestionar los temtorios
nacionales, di'o el diputado Briceño.
1 ualmente, destacó que con la derogatoria de esta Ley se abre el espacio pan que se pueda
e aborar una nueva nomativa aue tenga mayor fortaleza y se adecue a la realidad político
territorial del país.
Vamos a tener una nueva Levde Ordenación y Gestión del Territorio mucho más foqale-qida
y cónsona con las estrategi& del Estado venézolano y, sobre todo, con gran posibilidad de
que los espacios comunitarios, el Poder Comunal, se vea fortalecido. dijo el diputado.
Asimismo, señaló que la Comisión &Ambiente, Recursos Naturales y Ordenacion del Territorio ha adelantado un documento de propuesta de ley, que una vez sea discutido por esta
Comisión, posiblemente la próxima semana, la pondrán a la disposición de la Asamblea
Nacional o del Ejecutivo Nacional por vía de la Habilitante.
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Ley Habilitante dictada a principios de febrero de 2007 ("Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor
y fuerza de ley en las materias que se delegan", Gaceta Oficial Número 38.617 de fecha lode febrero de 2007).
Con referencias como las que podemos manejar en función de los datos
disponibles, la prospectiva sobre los aspectos legales en el tema no es,
en realidad, muy halagüeña.
Ciertamente, si la expectativa que tienen los miembros de la Asamblea
Legislativa Nacional es que la nueva legislación esté al servicio de las
ideas relativas a la instalación de una Nueva Geometría del Poder, a la
consagración de lwwos nuevos territorios nacionales, los espacios
comunitarios y el Poder Comunal; pero además, a través de una Ley
dictada, no por los diputados como depositarios de la representación de
la voluntad general, sino por el Poder Ejecutivo, es decir, por el cuerpo
orgánico del Estado que por definición está subordinado al imperio de la
Ley, la situación futura no puede preverse como de progreso y avanzada, dentro de la panorámica que marca la realidad actual del país.
Menciones como las que se han indicado dan cuenta de un pensamiento
poco actualizado y eficiente, en cuanto a los retos y las exigencias contemporáneas del desarrollo y las plataformas normativas que tales retos
exigen, partiendo de la falta de sintonía entre los supuestos temas que
se aspira abordar mediante la nueva legislación y el contenido que la
experiencia, acumulada asigna a los asuntos vinculados con la ordenación territorial y el desarrollo urbano.
En resumen, desde la perspectiva jurídica, es poco lo que podemos esperar de la nueva legislación que se nos anuncia para la resolución de
los problemas que se manejan a través de la disciplina propia de la ordenación territorial y el desarrollo urbano. Pero lo que es peor como ingrediente del análisis es que, definitivamente, para regular la nueva
geometría del poder, los nuevos territorios nacionales, los espacios
comunitarios o el Poder Comunal, no era necesario socavar gravemente el ordenamientojurídico positivo, amputándole un segmento importante de sus componentes normativos.
Desde hace ya más de doscientos años, con la independencia de las
colonias inglesas en América del Norte, que produjo el surgimiento de
los Estados Unidos de América, primero; y con los eventos configuradores de la Revolución Francesa, pocos años después, se instaló en
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todo el mundo occidental -y podría decirse que en todo el orbe- una
verdaderamente nueva geometría del Poder, que no ha sido superada
hasta la fecha y no parece tener reemplazo aceptable en el horizonte
visible. Se trata de la concepción que ubica el Poder soberano, válido y
legitimo, en la sociedad, en la comunidad, en el pueblo, y no en un solo
individuo, un hegemón que lo detenta por razones de linaje o de fuerza.
Pero si la mención a la nueva geometría del poder no estuviera asociada con este tema, sino con la articulación territorial del poder público, la observación crítica es igualmente contundente, ya que sería un
tema ajeno a la Ley como instrumento, pues es materia de rango constitucional, sobre todo, en el caso de un Estado Federal Descentralizado, como se proclama la República Bolivariana de Venezuela
(Constitución, articulo 4), y mucho más a una ley o leyes de esta naturaleza, que nada tienen que ver con la arquitectura de las estwcturas
territoriales del poder público, sino con las ventajas que se pueden obtener o cuyo aprovechamiento se puede maximizar en favor de la colectividad, a partir de las intervenciones adecuadas y oportunas, asociadas
básicamente con las actividades que se realizan sobre el territorio, y
con los esquemas de asentamiento de la población y su desarrollo.
En igual sentido cabe la observación respecto de las otras menciones:
nuevos territorios nacionales, los espacios comunitarios o el Poder
Comunal, las cuales, independientemente de su imprecisión y ambigüedad, podrian ser reguladas por leyes paralelas, e incluso, tal vez más
adecuadamente con su jerarquía, con normas sublegales, sin perturbar
así el espectro de la normativa legal.

En conclusión, es lo cierto que a partir de las peripecias legislativas que
se narran, en materia de ordenación del territorio y desarrollo urbano, el
arsenal venezolano de dispositivos legales quedó seriamente disminuido, sin que exista ninguna razón aparente que pueda justificar esa tala
tan agresiva.
Con la derogatoria se regresa a la situación legal anterior a 1980, es
decir, aquella sobre la cual Moles manifestaba preocupación en estos
términos: (..J la carencia de un Ordenamiento Legislativo completo
del urbanismo venezolano que permita, de una parte, hacer realizable, en este sectot; el principio de legalidad, condición primaria
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del Estado de Derecho, y de otra parte, establecer un sistema organizativo dotado de poderes y de medio? operativos eficaces, sin
todo lo cual, cualquier urbanismo es?, condenado a oscilar entre
laficción y el caos (...)9. Una preocupación como ésta, evidentemente
válida y fundamentada en 1970, se hace mucho más patente y patética,
cuatro décadas después, sobre todo cuando el escenario es diferente
para peor, porque se pasa de la situación en la cual no se habían logrado
producir las normas requeridas, a la situación en la cual ya se tuvieron,
se aplicaron, ahora se extinguen sin reemplazo, y lo que es más grave,
sin una razón que respalde la decisión.

Esta circunstancia coloca a los diversos ámbitos territoriales de la Administración Pública venezolana (nacional, estada1y municipal), en un
estado de raquitismo o absoluta debilidad para su actuación, por la carencia de soportes legales para el cumplimiento de sus cometidos dentro del Estado de Derecho.
De igual manera, el curioso episodio relatado y sus efectos, deja a los
jueces totalmente desprovistos de instrumentos de aplicación para fundamentar las decisiones de control de la legalidad, legitimidad o validez
de las manifestaciones provenientes de los diversos actores posibles en
este campo pues, simple y sencillamente, hace desaparecer los supuestos jurídicos y sus consecuencias. Por ello, en atención al principio cardinal de la funci6n jurisdiccional según el cual el Juez conoce del Derecho
(jura novit curia), lo que presupone el conocimiento de la normativa
jurídica vigente y aplicable a los casos concretos, no podrán los jueces
decidir sobre supuestos carentes de una juridicidad formal, que no puede ser sustituida ni reemplazada por la mera interpretación.

*Antonio Moles Caubet, Op. Cit., pp. XV y XVI.
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