
A . Base Constitucional: Capítulo V del Título III de la Constitución de 1961:
Derechos Económicos

Artículo 95. El régimen económico de la República se fundamentará en 
principios de justicia social que aseguren a todos una existencia digna y prove
chosa para la colectividad.

El Estado promoverá el desarrollo económico y la diversificación de la pro
ducción, con el fin de crear nuevas fuentes de riquezas, aumentar el nivel de 
ingresos de la población y fortalecer la soberanía económica del país.

Artículo 96. Todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucrativa 
de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución 
y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sanidad u otras de 
interés social.

La ley dictará normas para impedir la usura, la indebida elevación de los 
precios y, en general, las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir 
la libertad económica.

Articulo 97. N o se permitirán monopolios. Sólo podrán otorgarse, en con
formidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo 
limitado, para el establecimiento y la explotación de obras y servicios de interés 
público.

El Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios 
de interés público por razones de conveniencia nacional, y propenderá a la 
creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control.

La ley determinará ío concerniente a las industrias promovidas y dirigidas 
por el Estado.

Artículo 98. El Estado protegerá la iniciativa privada sin perjuicio de la 
facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción, 
y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar 
el desarrollo económico del país.
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Artículo 99■ Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función 
social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obliga
ciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.

Artículo 100. Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, 
invenciones, denominaciones, marcas y lemas, gozarán de protección por el tiempo 
y en las condiciones que la ley señale.

Artículo 101. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, me
diante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la 
expropiación de cualquier clase de bienes. En la expropiación de inmuebles, con 
fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, y en 
los casos que por graves razones de interés nacional determine la ley, podrá 
establecerse el diferimiento del pago por tiempo determinado o su cancelación 
parcial mediante la emisión de bonos de aceptación obligatoria, con garantía 
suficiente.

Artículo 102. N o se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los 
casos permitidos por el artículo 250. Quedan a salvo, respecto de extranjeros, 
las medidas aceptadas por el derecho internacional.

Artículo 103. Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explo
tación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás mine
rales combustibles pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización 
alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva.

Artículo 104. Los ferrocarriles, carreteras, oleoductos y otras vías de 
comunicación o de transporte construidos por empresas explotadoras de recursos 
naturales estarán al servicio del público, en las condiciones y con las limitaciones 
que establezca la ley.

Artículo 105. El régimen latifundista es contrario al interés social. La 
ley dispondrá lo conducente a su eliminación, y establecerá normas encaminadas 
a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ella, así 
como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir.

Articulo 106. El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos 
naturales de su territorio, y la explotación de los mismos estará dirigida primor
dialmente al beneficio colectivo de los venezolanos.

Artículo 107. La ley establecerá las normas relativas a la participación de 
los capitales extranjeros en el desarrollo económico nacional.

Artículo 108. La República favorecerá la integración económica latinoame
ricana. A este fin se procurará coordinar recursos y esfuerzos para fomentar el 
desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes.
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Artículo 109■ La ley regulará la integración, organización y atribuciones 
de los cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para oír la opinión de 
los sectores económicos privados, la población consumidora, las organizaciones 
sindicales de trabajadores, los colegios de profesionales y las universidades, en 
los asuntos que interesan a la vida económica.


