
LA PRECEPTIVA PRESUPUF.STARIA 
EL EL DERECHO VENEZOLANO

LUIS R. C A SA D O  H ID A L G O

SUMARIO
1. Introducción. 1. Conceptuación moderna del presupuesto,
2 . Funciones que cum ple el presupuesto. 3. Las notas funda
m entales del concepto de presupuesto. 4 . Evolución del concepto 
de presupuesto. I I . Naturaleza jurídica d e l presupuesto. 1. El 
criterio orgánico. 2 . El contenido del presupuesto y el acto san- 
cionatorio, 3. Los efectos de la autorización legislativa y e l ob
jeto sobre la que recae. 4 . N aturaleza del presupuesto en el de
recho venezolano. I I I . Preceptiva presupuestaria. 1. U nidad del 
presupuesto. 1’ Las ideas modernas sobre el principio de unidad. 
2* El derecho positivo aplicable. 3’ U na fórm ula en el derecho 
comparado. 4’ La noción de integridad dentro del principio de 
unidad, y  Alteraciones del principio de unidad. 6’ Consecuencias 
de la aplicación de las nociones anteriores: A. La no afectación 
de recursos. B. Limitaciones form ales al Congreso. C, Limitacio
nes a la figura civil de la compensación de deudas. D . Excepcio
nes a la regla de la no afectación de recursos. 2 . Especialidad o 
especificidad del presupuesto. 1’ Especialidad tem poral. A. La 
realidad del principio, a )  Presupuesto de caja, b )  Presupuesto de 
competencias. B. E l derecho positivo aplicable. C. Instrum enta
ción del principio. 2* Especialidad cuantitativa. 3’ Especialidad 
cualitativa. A. En cuanto a ingresos. B. En cuanto a gastos. 4 ’’ 
Excepciones al principio de la especialidad presupuestaria o co
rrectivos a la imprevisión. A. D e tipo  interno, a )  Rectificaciones 
del presupuesto, b )  T raspaso o traslado de fondos. B. D e orden 
externo: el crédito adicional. 3. El principio del equilibrio pre
supuestario. 1 ' El derecho nacional aplicable. 2 ' El equilibrio  en 
la concepción actual de las finanzas públicas. A. El equilibrio cí
clico. B. El equilibrio compensatorio. C. El equilibrio estabili
zador. 3’ La actuación del Banco Central de Venezuela.

I .  IN T R O D U C C IO N
Una buena parte de la acción económico-financiera del Estado, par

ticularmente la que tiene que ver coa el financiamiento de la múltiple 
actividad que ha de cumplir para la consecución de sus fines, discurre le-



galmente por un cauce jurídico exigido por el artículo 228 de la Cons
titución, que es el presupuesto. Como figura o noción de derecho no 
viene a ser otra cosa que una decisión expresada en la forma exigida por 
la Constitución, que habilita al órgano ejecutivo para el ejercicio de po
deres preexistentes; los que constitucionalmente le acuerdan la adminis
tración de la Hacienda Pública. En términos sencillos y generales, es el 
instrumento legal en el cual sistemática y anticipadamente se calculan 
los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en un 
cierto período de tiempo. Su principal función es por ende la de fijar el 
gasto público dentro del límite de los recursos previstos en ese determina
do período de tiempo, y desde el punto de vista constitucional define el 
contenido y los alcances del principio de la reserva legal del gasto pú
blico contemplado en el artículo 228 del texto de 1961; esta noción debe 
ser retenida porque incide profundamente en la naturaleza jurídica del 
presupuesto, tema que abordaremos después.
1. Conceptuación moderna del presupuesto

Mas si desde un punto de vista estrictamente jurídico, sólo con ele
mentos formales u orgánicos, resulta ser un instrum.ento de habilitación 
para el ejercido de poderes o competencias de fuente distinta, como ya 
dijimos, con vida propia y entidad bastante para su estudio al margen de 
cualquier consideración extrajurídica, no podría decirse lo mismo cuan
do se lo entiende modernamente como el resultado de consideraciones 
políticas y de magnitudes económicas: el presupuesto del Estado, pese a 
que conserva su individualidad jurídica, es hoy en día producto o com
ponente de una idea más vasta y más compleja que tiene que ver con 
la vida económica nacional, con sus resultados en años anteriores y con 
lo que pueda hacerse para el futuro, habida cuenta de los recursos que 
tengan hoy las fuerzas productivas. Esta concepción actual del presu
puesto público como instrumento jurídicamente exigido para la ejecu
ción de una política, deriva de todo un proceso evolutivo que tiene mu
cho que ver con el desarrollo de las ideas acerca de la fundón del Esta
do y su papel en la vida económica y social; evolución ésta que puede 
concretarse en dos postulados de pacífica vigencia; el presupuesto dejó 
de ser principalmente un mero documento de carácter administrativo y 
contable, para convertirse en un elemento activo en el proceso económico 
y social del país, ha cobrado una presencia dinámica que le aparta defi
nitivamente de la condición neutral que le había impreso el liberalismo 
y de su consecuencia obligada, el equilibrio, para ser, en definitiva, un 
instrumento intervencionista y regulador; a través de la política presu-
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puestaria fundamentalmente, como medio de su política financiera, el 
Estado tiende a conseguir el bienestar social máximo: ocupación plena 
o elevada, desarrollo estable y justa distribución.

En la concepción clásica, la preceptiva presupuestaria aparece do
minada en primer término por un elemento político: el presupuesto vie
ne a ser simplemente una manifestación parcial del ejercicio de la sobe
ranía por la representación popular: se considera como derecho elemen
tal que sea el contribuyente quien disponga el destino de los dineros que 
de él salen para el sostenimiento de las cargas públicas; aunque de ori
gen milenario, es ésta una noción que se corresponde con el crecimien
to del Estado liberal de derecho; el otro elemento dominante, de índole 
financiera, indica que la organización y buena marcha de un aspecto car
dinal de la Hacienda Pública, cual es el gasto, exigen por lo menos la 
adecuación de un esquema, a un plan donde se establezcan tanto las opor
tunidades y objetivos de los gastos del Estado como su cuantía y se facili
te el control, y en fin, se impone el aspecto jurídico como manifestación 
del principio general de que el ente público sólo puede hacer aquello 
que le está permitido: desde este punto de vista, el presupuesto es como 
manifestación de un ejercicio de poder público, una condición legalmen
te exigida, en cuanto necesaria, para la validez de cualquier erogación 
contra el tesoro público; así lo establece categóricamente el artículo 228 
de la Constitución.
2. Funciones que cumple el presupuesto

H abida cuenta entonces de los diferentes elementos que concurren a 
su configuración conceptual y del grado con que aparecen en ella, el pre
supuesto público cumple variadas funciones, queson:

a) Político-financiera, en cuanto que fija el límite máximo de los 
gastos autorizados para determinado período; límite obligatorio que tie
ne efecto vinculante, a diferencia de los ingresos que sólo son estimados, 
y por ende sin obligatoriedad alguna para el órgano ejecutivo, ya que 
como veremos posteriormente, la vigencia ile los ingresos y el derecho a 
percibirlos dependen de leyes distintas a la de presupuesto. En:ontes, la 
política que se expresa y canaliza a través del gasto público encuentra 
una condición insalvable en el presupuesto votado por el Congreso.

b) La función política del presupuesto viene dada por dos notas 
importantes: por el carácter de plan de acción que vincula al ente pú
blico a las metas en él contenidas; y por la intervención del poder legisla
tivo, que a la par que influye, limita y regula la actividad administrativa;
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la controla igualmente en sus resultados de acuerdo a las auiorizaciones 
para el gasto público. Del estudio del presupuesto a partir de este punto 
de vista puede determinarse la tendencia política del Estado, el propó
sito fundamental que persigue y en qué medida dicho instrumento se 
acomoda a los planes trazados por el gobierno; el monto del presupuesto 
resulta un indicador serio de la capacidad del Estado para alcanzar las 
finalidades que se propone.

c) La función jurídica, ya lo hemos dicho, descansa fundamental
mente en el principio de la reserva legal del gasto público; a través del 
presupuesto se cumple en su triple manifestación: cualitativa, cuantita
tiva y temporal; la sanción es obvia: cualquier operación de gasto pú
blico realizada al margen de las especificaciones contenidas en la ley 
anual de presupuesto es inexistente, no crea derecho alguno contra el 
ente público. La especificación presupuestaria que hemos señalado, fija 
desde otro punto de vista las condiciones de la cuenta que debe rendir 
el funcionario legalmente facultado para comprometer por la vía 
del gasto al ente público. La función jurídica, fácil es suponerlo, informa 
finalmente todo ese mundo de la dinámica presupuestaria que es el con
trol de la gestión cumplida en el correspondiente período.

d) Por último, la función político-económica del presupuesto re
sulta de su vinculación con el llamado presupuesto económico nacional, 
plan económico de contenido general donde se agrupan las metas a al
canzar y los recursos a emplear por parte de toda la nación; así se integra, 
como ya se dijo, el carácter instrumental que tiene hoy en día el pre
supuesto: es un medio, entre otros, para la realización de una determi
nada política.
3. Las notas fundamentales del concepto de presupuesto

La noción misma de que el presupuesto es un instrumento de orden 
jurídico en el cual de manera anticipada se autorizan los gastos y se pre
vén los ingresos que habrán de ocurrir en un determinado período de 
tiempo, ilustra la presencia de las categorías que lo informan y lo carac
terizan, a saber;

a) La idea de autorización, en cuanto que así se define la inter
vención de la autoridad legislativa, por una parte, y la naturaleza del acto 
que la contiene, que es de simple efecto habilitante; la condición nece
saria para que el gobierno pueda ejercitar las competencias que tiene co
mo administrador de la hacienda pública. En lo que respecta a la precep
tiva, este primer elemento del concepto se hace básico y condicionante;
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los principios del derecho presupuestario se apoyan en él; la autorización 
rige entonces de manera previa todas las operaciones de ejecución del 
presupuesto y en lo que tiene de acto emanado de una rama del poder 
público, debe sujetarse a la forma constitucional exigida: esto es, ha de 
ser otorgada mediante ley formal y debe contener la totalidad de las si
tuaciones que se prevén; en consecuencia, no son admisibles decisiones 
múltiples, independientes. La autorización exige, pues, un acto único y 
total.

b ) La idea de previsión responde lógicamente a la ubicación de 
las categorías que entran en juego, tanto desde el punto de vista jurí
dico como material. En efecto, se autoriza lo que se espera que ocurra; 
se habilita al gobierno para que haga frente a lo que está previsto y 
cuando ello suceda, en la oportunidad, forma y condiciones contenidas 
en la autorización. Como quiera que no es posible prever con exactitud y 
sin error, el presupuesto se integra con estimativas y de ahí que la auto
rización sólo pueda ser utilizada en el tiempo previsto, para los hechos 
que en él se espera que ocurran y por el monto de gastos que ellos oca
sionen; en materia de ingresos, como veremos, la estimación no tiene el 
mismo efecto jurídico.

c) De lo anterior resulta entonces que la autorización no tiene 
efecto obligante sino limitativo: no crea competencias sino señala las 
condiciones en que han de ejercerse los poderes del gobierno como admi
nistrador y ejecutor del gasto público.
4. Evolución del concepto de presupuesto

De la noción de "doaim ento contable” a la de "instrumento de ac
ción económica”. Elementos predominantes en la concepción clásica.

El concepto y la finalidad del presupuesto público han sufrido los 
mismos cambios que ha experimentado la noción del Estado a través del 
tiempo. En la hacienda clásica, que a los fines hacendísticodoctrinarios 
concluye con la Primera Guerra Mundial, el presupuesto era un instru
mento meramente contable y financiero, más que todo una especie de 
cuadro limitativo de la gestión pública relativa al gasto; estrictamente 
neutral como correspondía a la axiología política entonces vigente. En 
consonancia con tal principio, o como su consecuencia más lógica, se 
establecía un límite temporal a esa gestión que no podía exceder de un 
año (anualidad presupuestaria), y en fin, gastos e ingresos que debían 
estar equilibrados, es decir, compensarse exactamente. Políticamente el 
presupuesto es una manifestación del ejercicio de la soberanía por la re
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presentación popular, desde el punto de vista financiero se vincula con la 
organización y buena marcha de la hacienda pública y como acto jurí
dico es condición necesaria y esencial para que el Estado pueda ejercer 
sus facultades de administrador. Predomina en consecuencia el aspecto 
formal y por ello el presupuesto tiene que estar concebido y autorizado 
en un documento único (principio de la unidad) que contenga por su 
importe bruto los gastos y los ingresos totales (integridad y universalidad 
o unidad de caja) y en el cual los ingresos estén afectados a sufragar to
dos los gastos (no afectación de recursos). Conjuntamente las autoriza
ciones o créditos deben tener un determinado destino, lo que niega la 
posibilidad de autorizaciones indefinidas; es decir, no apropiados.

Las ideas modernas, si bien no desconocen los principios clásicos, 
le dan una proyección distinta y le reconocen alcances diferentes. La ac
ción del Estado debe cumplirse con sujeción a un plan del cual el pre
supuesto es una manifestación esencial, de tal modo que cede la noción 
tradicional tanto en el tiempo como en el espacio. El presupuesto como 
noción económica es preparado y ejecutado para períodos de tiempo su
periores a un año (presupuestos plurianuales), o para tener vigencia 
en el tiempo que dure el ciclo económico, y conforme a los correctivos y 
propósitos que éste exija (presupuesto cíclico). Estas magnitudes se con
ciban a su vez dentro de una concepción macroeconómica, cual es la del 
presupuesto nacional, de más vasto alcance en la que se refleja toda la 
vida económica del país. Así entendida es una premisa necesaria en la 
que se agrupa toda la gestión pública que toma en cuenta el esfuerzo que 
puedan aportar las fuerzas económicas privadas. Esta idea matriz y por 
ende condicionante, es a su vez el resultado del cotejo de tres grandes 
magnitudes racionalmente evaluadas, cuales son; a) las cuentas retros
pectivas, suma de las experiencias acumuladas de años pasados en la 
gestión financiera y económica del país, de la cual forma parte, confor
me a los criterios ya expuestos, la actividad pública, es decir, la que es 
propia de entidades públicas centralizadas o descentralizadas política y 
económicamente. Lógico es entonces pensar que las cuentas retrospectivas 
comprenden la producción, el consumo, el sector público, las importa
ciones, exportaciones, inversiones extranjeras, transferencias al exterior, 
etc.; b) las cuentas prospectivas permiten definir una solución probable 
de la actividad económica tomando como base las cuentas retrospectivas. 
Una vez definidos sus alcances se concretan en un acto de mera previsión 
que es lo que constituye el presupuesto económico de la nación, cuyo va
lor y significado con todo y sus capitales no alcanzan, como ya se dijo, 
a dejar sin efecto ni siquiera a quebrantar, ni menos substituir al presu
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puesto como acto jurídico; entonces la participación que ai Estado se 
asigna en la realización de ese presupuesto económico nacional depen
derá como es lógico de la autorización parlamentaria que reciba; c) la 
última gran magnitud a considerar no es otra que los recursos actuales 
y futuros con que se cuenta para hacerle frente a la prospección, al pro
pósito a cumplir en los años por venir; en definitiva el plan concreta en 
cifras las consideraciones anteriores; de éstas, el presupuesto público, en 
el sentido jurídico de autorización, viene a ser la expresión, una conse
cuencia necesaria y a la vez premisa legalmente exigida para la actua
ción pública.

En síntesis, como expresa Duverger:' "no se trata. . . de sustituir 
el presupuesto del Estado por el presupuesto nacional. . . sino de pre
parar y establecer el presupuesto del Estado a la luz de los datos su
ministrados por el presupuesto económico nacional. La función exacta 
de éste es de información. Esta función de información, por otra parte, 
rebasa el marco de la actividad presupuestaria del Estado, ya que las 
cuentas prospectivas, al presupuesto nacional, suministran datos indispen
sables para todas las decisiones de los poderes públicos que tengan efec
tos económicos y no solamente para las decisiones financieras” .
n .  N A TURALEZA JLTUDICA DEL PRESUPUESTO^

Hemos dicho anteriormente que el presupuesto es en cierto modo 
una vía para el ejercicio legal de una de las tantas atribuciones de admi
nistración de la hacienda pública, y por ende, supone la existencia de con
diciones y requisitos insalvables. Dentro de la multiplicidad de formas en 
que se expresa el ejercicio del poder público, el presupuesto, que es una 
de ellas, tiene una naturaleza jurídica que trataremos de precisar partien
do del hecho de que a su configuración concurren distintos órganos del 
poder público.

Actualmente es pacífica la presencia de tres posiciones doctrinarias 
que tratan de explicar la naturaleza jurídica del presupuesto. Puede de
cirse que la preocupación por este importante aspecto de la teoría tiene 
su origen en Alemania, con la promulgación en dicho país de las prime
ras constituciones provinciales. A este significativo hecho hay que agre-

1. D uverger, M aurice: H acknda  Pública (Traducción de José Luis Ruiz T ravesi). Pró
logo de M itias  Cortés Domínguez, Bosch, Casa Editorial. Barcelona, España, 
1968, p . 188.

2. Para la elaboración de este punto hemos tom ado en cuenta y, en la posible, aislado 
sus aspectos m edulares para referirlos a la legislación nuestra, el capítulo que, con 
igual nombre, integra bajo el N ’ III, la obra de Eusebio González G arda ; Introduc
ción a l derecho presupuestario (Concepto, evolución histórica y naturaleza ju ríd ica). 
Editorial de Derecho Financiero. M adrid, 1973, p p . 122 y ss.
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gar el criterio autoritario que privaba en la función administrativa que 
corresponde al Estado, "consecuencia de la prolongada supervivencia de 
los principios informadores del Estado absoluto dentro del derecho ad
ministrativo alemán” (González García, p . 122). La presencia de potes
tades constitucionales originarias en el poder administrador, cual la pre
paración del presupuesto y en general la de administrar la hacienda pú
blica, influye determinantemente para que se le reconociera a la ley un 
discreto segundo plano frente a aquéllas; de ahí a sostener que el presu
puesto sólo tiene carácter de ley formal hay poca distancia. Con todo, 
la precariedad de la argumentación y lo ocioso de la distinción entre ley 
material y ley formal, han obligado a la búsqueda de una nueva posición 
que se orienta a reconocerle al presupuesto un valor de ley, tanto en lo 
que respecta a la autorización para el gasto como en lo que hace a la 
previsión del ingreso. Más adelante veremos cómo las dos grandes mag
nitudes presupuestarias antes señaladas, habían servido de motivo funda
mental de distinción en la explicación de la naturaleza jurídica del pre
supuesto, una vez que el mero concepto formalista empezó a ser rees- 
tudiado.
1. El criterio orgánico

La primera posición que trata de explicar la naturaleza jurídica del 
presupuesto, se apoya pura y simplemente en la clasificación orgánica 
de los actos jurídicos. N o atiende, por tanto, ni a las particularidades 
que condicionan la elaboración y presentación del proyecto de ingresos 
y gastos, ni a su contenido, ni al alcance de los poderes del Congreso, 
ni a la estructura que presenta el instrumento emanado del órgano le
gislativo, ni a la ausencia de sanciones frente al deber impuesto, ni si 
existe éste, etc. Parten para su explicación de la rigidez y obligatoriedad 
de las formas en las decisiones del derecho público. Cada una de las 
ramas del poder público tiene, exigida por la Constitución y las leyes, 
una determinada manera de expresar sus decisiones en las materias de 
su competencia y sólo en la medida en que éstas se expresen en la for
ma exigida serán válidas y producirán sus efertos. Por otra parte, el or
denamiento jurídico exige igualmente que determinadas materias sólo 
puedan ser resueltas por una rama del poder público y sólo por ella: 
es el principio de la competencia que instrumenta y proyecta la función 
pública constitucional. En consecuencia, como quiera que la actuación del 
Congreso para el cumplimiento de las atribuciones fundamentales que 
sobre el proyecto de presupuesto presentado por el poder ejecutivo, le 
fija la Constitución (Art. 228), debe resolverse mediante la forma de
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una ley sancionada a través del procedimiento exigido para la formación 
de las leyes, se cumple la condición determinante: el presupuesto es sin 
más una ley, independientemente de su contenido. La consecuencia 
obligada de esta posición es aceptar entonces que la ley de presupuesto, 
al no diferir del resto del ordenamiento legal del país, sería pasible de 
sufrir reformas durante su vigencia, de servir de vía para la reforma o 
derogatoria de otras leyes, etc., cosa que a simple vista aparece forzada 
y problemática si no fuera porque es de la reserva del Ejecutivo la ini
ciativa de su elaboración y presentación al Congreso. Viene sucediendo 
entre nosotros en los últimos veinte años — como secuela de esta posi
ción formalista—  que la estructura tradicional de autorización que tiene 
la ley de presupuesto, ha sido sustancialmente alterada con la adición 
de normas mandatorias que modifican o condicionan la legislación pre
existente, sobre todo en materia de empresas públicas y en lo que tiene 
que ver con las facultades de administración que, en forma privativa, 
la Constitución acuerda al Presidente de la República y virtualmente en
tonces establece limitaciones y trabas que le otorgan al Congreso o a sus 
comisiones especializadas (de Finanzas y de Contraloría) un exagerado 
poder que lo convierte en coadministrador de la hacienda pública, lo 
que choca contra la lógica y los principios constitucionales.

Dentro de esta primera posición militan desde quienes sostienen la 
primada del aspecto formal de la ley que expide el Congreso, como Kel- 
sen y Carré de Malberg, hasta los que extienden el alcance también al 
contenido del acto aprobado, que deviene entonces precepto jurídico, 
porque establece para el poder administrador la habilitación jurídica ne
cesaria para disponer y decidir con efectos válidos en las materias de su 
competencia. Veremos más adelante que la impugnación de este argu
mento constituye la base de la tesis de Jéze que le niega el carácter de 
ley al presupuesto. Destacan en esta primera posición, los postulados 
de Gustavo Ingrosso, ex Presidente de la Corte de Cuentas de Italia: 
ley ordinaria y perfecta es la que contiene al presupuesto, no sólo se 
trata de un acto unitario imposible de ser jurídica y técnicamente es
cindido, sino porque en el ejercicio de su competencia el poder legisla
tivo goza de facultades para modificar, cuestionar o rechazar los re
querimientos presentados en el proyecto que se le somete a considera
ción, según la medida de las disposiciones constitucionales. N o  se trata, 
pues, de una simple ley aprobatoria, ni es excepcional, secundario o deri
vada la actuación parlamentaria. Es una ley de organización y como tal 
destinada a la tutela del interés público. Este último elemento la con
vierte sin más en algo jurídicamente exigible por los particulares en la
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medida en que los afecte; de donde se infiere, por lógica, que al entrar 
en la esfera del administrado se hace materia propia del derecho. El 
presupuesto ha de ser entendido como la expresión más vigorosa de esa 
participación permanente que, con objetivos de regulación, los textos 
constitucionales señalan al Parlamento sobre el poder administrador. 
La índole del acto legislativo aprobatorio cobra tanto más relieve cuan
to que a diferencia de las otras leyes organizativas, elementalmente ca
suísticas, "contempla de modo global toda la administración del Esta
do”. En lo que toca a los aspectos determinantes de tal administración, 
cuales son gastos e ingresos, y habida cuenta de su necesaria participa
ción para que unos y otros se produzcan con todos sus efectos, cumple 
entonces el presupuesto un papel integrador de la legislación financiera 
existente.

En defintiva, para la posición de Ingrosso, elaborada conforme a 
las premisas anteriores, resulta que a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 8] de la Constitución italiana, "Gobierno y Parlamento tienen el de
ber de dictar anualmente la Ley de Presupuesto, por ser ésta condición 
para la existencia, conservación y funcionamiento del Estado” . Si bien 
es cierto que el incumplimiento de tal deber no apareja sanción jurídi
ca, su fondo político la erige en fuente de crisis institucionales, cuya gra
vedad obligaría lógicamente a soluciones rápidas impuestas por la Cons
titución y la ley, como se verá más adelante.

Entre los autores latinoamericanos de esta tendencia, hay que citar 
al argentino Giuliani Fonrouge, quien defiende el carácter unitario del 
acto legislativo; no se trata, por otra parte, de una actuación vinculada ni 
excepcional, ni resulta tampoco de competencias residuales. Por sus efec
tos tiene rango básico, generador, lo que descarta entonces la idea de 
habilitación o autorización. Ese poder creador del presupuesto destaca 
tanto en los sistemas en que a través de dicha ley pueden establecerse tri
butos como en aquellos en donde se exige la autorización para aplicar 
la ley tributaria preexistente; "Ya que no cabe crear una condición para 
la plena realización de una ley permanente, tratándose de Uxia voluntad 
emanada del mismo órgano que creó el impuesto".
2. E! contenido del presupuesto y el acto sancionatorio

La segunda posición nace, se apoya y se proyecta a través de la 
obra de Laband. Su creador y sus seguidores y comentaristas destacan 
básicamente la distinción entre leyes formales y materiales, si bien en 
este último punto se apartan de los criterios clásicos de generalidad y
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abstracción, para asumir más bien lo imperativo de la norma; material
mente se entiende por ley el acto jurídico que establece una norma de 
derecho, que regula hechos o situaciones a cuya ocurrencia se vincula la 
producción de un determinado efecto de derecho. Desde el punto de 
vista formal, en cambio, la ley no sería otra cosa que el modo o la vía a 
través de la cual el Estado manifiesta su voluntad independientemente 
dei contenido mismo del acto; por lo tanto, en una misma ley pueden 
encontrarse contenidos diversos y junto a principios mandatarios que 
establecen una verdadera conducta y su condigna sanción, puede tam
bién contener instrucciones administrativas y medidas de otro carácter. 
En la ley hay que distinguir la sanción que es propiamente el acto legis
lativo, del contenido del acto, que es su aspecto obligante y verdadero 
creador de derecho. Pues bien, para llegar a la determinación de la na
turaleza jurídica del presupuesto, hay que establecer en primer lugar a 
quién corresponde fijar el contenido del proyecto y sus alcances, para ve
rificar si con él se regulan situaciones o hechos a cuya realización se co
necte un determinado efecto jurídico, y en qué medida es libre el Congre
so para pronunciarse o no sobre el proyecto en los términos exigidos 
por la Constitución; es decir, si tiene en materia presupuestaria una po
testad creadora de verdaderas obligaciones, de conductas precisas para 
el poder administrador, o por el contrario, si la falta de ejercicio de 
esa competencia priva al gobierno de su facultad para la gestión pre
supuestaria.

Orientándose entonces por el contenido de la ley de presupuesto 
y el grado de participación del Congreso en la discusión y sanción del pro
yecto recibido del poder ejecutivo, Jeilinek señala: "la Ley del Presu
puesto se diferencia de cualquier otra ley, desde el momento en que su 
aprobación constituye un acto necesario, un acto que no es un derecho 
sino un deber. . . no es un acto de legislación material, sino de adminis
tración. . . no contiene normas jurídicas sino cifras; su objeto no es li
mitar recíprocamente las esferas de libertad de los distintos sujetos ju
rídicos, sino regular la actividad económica del Estado. . . no solamente 
pertenece a las leyes de contenido obligatorio, sino que además su esta
blecimiento viene exigido por ley. De lo que se desprende que no exis
te derecho alguno de las Cámaras a rechazar el presupuesto, sino única
mente la facultad de introducir en él modificaciones dentro de ciertos lí
mites. . Su efecto jurídico no es otro que el de ser la condición indis
pensable para el ejercicio de un aspecto capital de la actividad finan
ciera, sin que la autorización cree para el Gobierno ningún derecho nue
vo. Por tanto, la negativa del Congreso a la aprobación, constituye sim-
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plemente el incumplimiento de un precepto constitucional, y tal situa
ción encuentra en la ley su debida sanatoria. Junto al autor antes 
citado, figuran tratadistas alemanes de la importancia de Blumenstein 
y Forstbof.

En la doctrina francesa destacan las opiniones de Duguit y Laufen- 
burger; al igual que los anteriores reconocen que el presupuesto es tan 
pronto una ley como una operación administrativa. El primero asigna a 
cada una de las magnitudes del presupuesto una distinta naturaleza ju
rídica: en materia de gastos el Congreso no bace otra cosa que otorgar 
una autorización que no apareja para el gobierno obligación alguna, es 
decir, realiza el gasto en la medida en que lo crea necesario; la fuente 
de la obligación que lo causa no está en la ley de presupuesto, sino en 
los compromisos nacidos de otras leyes o de contratos y actos jurídicos 
totalmente distintos, y así cualquier situación litigiosa que surja se ven
tilaría por la legislación que le es propia. La omisión del gasto no signi
fica violación alguna de disposiciones presupuestarias ni empeña la res
ponsabilidad; el único efecto obligante que tiene la autorización es el 
de limitar el aspecto cuantitativo del gasto; no puede el gobierno com
prometerse a pagar por encima del tope de la autorización.

Distinta es la situación en el caso de los ingresos, y aquí influye mu
cho el derecho positivo. En efecto, los sistemas legales de algunos paí
ses (como sucedió en Venezuela hasta 1934), establecen la obligatorie
dad de que las cargas tributarias sean renovadas anu.almente en la ley pre
supuestaria por el órgano legislativo, mientras en otros sistemas rige 
el principio de la permanencia de las leyes que regulan dichas cargas. 
Esta distinción conduce a Duguit a sostener que en el primer caso, des
de el momento mismo en que el presupuesto crea, con la renovación, 
obligaciones tributarias, cobra naturalmente el carácter de una ley, con 
todos los atributos y consecuencias que derivan de tal acto: no sólo por
que resultaría una normativa general y abstracta, sino porque también 
establece normas que señalan mandatoriamente un supuesto y una con
secuencia: se trata así de una verdadera ley material. En el segundo ca
so, donde la obligatoriedad de las leyes que establecen tributos alcanza 
hasta su derogatoria por leyes posteriores, el presupuesto no tiene signi- 
ficacicin alguna como fuente de derecho; no crea derechos ni obligacio
nes: no es una ley material; la titularidad del Estado para exigir contri
buciones coactivas radica en leyes preexistentes que tienen su propia in
dividualidad, que son distintas en un todo de la ley de presupuesto. En 
consecuencia, las estimaciones de ingresos tienen el simple valor de ope
raciones administrativas que no obligan al gobierno en el sentido de que
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puede recaudar más o menos, o simplemente no recaudar nada, pues el 
derecho, se repite, a tal recaudación está sujeto a la ocurrencia de unos 
supuestos de hecho previstos en las leyes particulares. Por las razones an
teriores, el presupuesto es tan pronto una ley, tan pronto una operación 
administrativa.

Para Laufenburger, la naturaleza jurídica del presupuesto se de
termina a partir de su contenido que es obra de la administración; por 
eso expresa que la concepción del presupuesto recae sobre el Poder Eje
cutivo, habida cuenta de que la intervención legislativa es meramente 
formal, y como exigencia de principios democráticos que nacen de la 
idea de soberanía, se proyecta en la sanción del acto administrativo.

Otros distinguidos autores de lengua francesa se agrupan en esta 
posición. Leroy-Beaulieu, acepta el carácter híbrido desde el momento 
mismo en que no concibe la existencia del presupuesto sino a través de 
la participación "de los distintos poderes que constitucionalmente tienen 
la competencia para elaborar las leyes, de lo que se desprende que, fal
tando el concurso de alguno de aquellos poderes, el presupuesto carece
ría de base legal”. Stourn, cuyas ideas fueron recibidas en algunos países 
de América Latina con altura de dogma, le reconoce a la ley de presupues
to un efecto constitutivo del derecho a percibir ingresos y a ordenar gas
tos; por lo tanto, si el Parlamento concurre con efecto necesario para la 
validez del instrumento presupuestario en ejercicio de un derecho, es 
obvio que puede suspender la ejecución del presupuesto, y por ende, no 
se configuraría jamás la habilitación necesaria al Poder Ejecutivo. La 
decisión administrativa, esto es, el presupuesto en sentido material, no 
alcanzaría virtualidad suficiente y como consecuencia lógica — que el 
autor no logra neutralizar—  se produciría la paralización total de la 
administración. Hauriou, aunque parezca pronunciarse por un carácter 
substantivo de la ley de presupuesto, en cuanto que a los alcances del 
acto de aprobación agrega la autorización para las operaciones adminis
trativas de ingre.'os y gastos, concluye sin embargo así: "la aprobación 
parlamentaria que recae sobre el presupuesto es un acto administrativo 
que se presenta bajo forma de ley, pero no es una ley material” . E-mein, 
el conocido constitucionalista, a quien se le reconoce la iniciativa de ha
ber planteado el problema de la naturaleza jurídica de! presupuesto en 
el derecho francés, presenta el asunto a través de una diferenciación de 
la naturaleza de los actos que están deferidos al Parlamento, sobre todo 
en materia legislativa y financiera, para concluir naturalmente que en 
esta última no tiene poder creador, habida cuenta de que su contenido 
está regulado por leyes diferentes.
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Hasta aquí lo que podríamos llamar la doctrina francesa tradicional 
en sus más destacados expositores, la cual experimentará evidentemente 
un cambio significativo con las ideas de Gastón Jéze y las aportaciones 
posteriores de Amselek, Trotabas, Gaudemet y W aline.
3. Los efectos de la autorización y objeto sobre

la que recae
Guiándose por la naturaleza y efectos de la autorización y el ob

jeto sobre la que recae, Jéze entiende que el presupuesto no es otra cosa 
que un conjunto de actos administrativos contenidos en un solo texto. 
En cuanto a su contenido, es fundamental y esencialmente im acto ad
ministrativo, que recibe aprobación parlamentaria y deviene con aparien
cia de ley a erigirse en una decisión conjunta donde participan en ejer
cicio de una potestad que le está señalada en grado diverso, el Parlamen
to y el poder ejecutivo. Para llegar a semejantes conclusiones, el autor 
comienza por examinar el poder de cada uno de los órganos que inter
vienen en la formación del acto definitivo, y como ya se dijo, el objeto 
sobre el que recae la respectiva decisión. Por eso, es lógico que se re
fiera por separado a cada una de las partes que componen el presupuesto; 
en cuanto a los ingresos distingue en primer lugar los de naturaleza tri
butaria, para afirmar que en los sistemas de derecho que imponen la re
novación anual de las cargas tributarias, el texto presupuestario tiene el 
simple efecto de un acto-condición: habilita y nada más al ejecutivo para 
que ejerza poderes preexistentes, pero no los crea; el derecho del poder 
administrador a cobrar el tributo tiene una fuente distinta, cual es la ley 
de creación. En los regímenes donde es plena y sin condición alguna la 
vigencia de la ley tributaria, no tiene el presupuesto significación alguna: 
carece de efecto obligante, ya que la efectiva recaudación depende de que 
verifiquen las circunstancias de hecho, el presupuesto fáctico de cada 
tributo. En lo que respecta a los recursos de derecho privado, no tribu
tarios, carece también de todo efecto obligante; no los crea ni fija nor
mas de recaudación; la fuente de los mismos radica en el dominio, ma
teria completamente extraña a la ley de presupuesto.

El tratamiento que da Jéze a la parte de los gastos, puede resumir
se a partir de las dos grandes categorías de compromisos susceptibles de 
producir gasto público. En efecto, tratándose de gastos preexistentes, 
anteriores al presupuesto, éste carece de poder creador, los asume simple
mente en su integridad, sin que sea posible al Parlamento desconocerlos; 
tal el caso entre nosotros de la obligación que resulte de una sentencia 
contra la República, d  situado constitucional, la partida de rectificacio



nes, etc. Son simples compromisos declarativos, frente a los cuales el 
Parlamento cumple un deber vinculado a su competencia. En lo que hace 
a los gastos futuros que dependen de decisiones constitutivas del gobier
no, el presupuesto simplemente habilita para crear las deudas que de 
ellos resulten; tiene el efecto de un acto-condición; el régimen aplica
ble al compromiso es distinto y la deuda nace de supuestos imputables 
exclusivamente al poder ejecutivo: en la generalidad de los casos es la 
voluntad de la administración, lo que origina el gasto.

Trotabas comienza por restarle relevancia a la actuación parlamen
taria sobre el proyecto presentado por el poder ejecutivo, en vista de 
que se trata de una actuación financiera que no es intrínsecamente pro
pia de su competencia legislativa; por otra parte, no está dentro de lo 
normal del Parlamento la iniciativa en materia de gastos, y esto natural
mente abona en favor de la atipicidad de la actuación. El rol parlamen
tario se resuelve en una simple autorización que no tiene virtud creado
ra; es un acto-condición que habilita para el gasto y para recaudar el 
ingreso. Así resulta de la estructura y contenido del acto parlamenta
rio, pues al lado de la ley de finanzas que puede contener verdade
ras disposiciones creadoras de derecho, aparecen también con carácter 
autónomo actos-condición.

A partir del análisis de la legislación de 1958 y 1959, que regula 
en Francia el proceso presupuestario, Gaudemet diferencia en forma 
tajante la ley de autorización del gasto o ley de finanzas, del documento 
presupuestario propiamente dichu; la primera sólo lo es en la forma, en 
esencia es un acto de administración o más exactamente un acto condi
ción: como quiera que en la opinión de Gaudemet el presupuesto des
cribe y en ningún caso autoriza, "el centro de gravedad del sistema se 
traslada desde el documento presupuestario a la ley financiera anual, 
toda vez que es ésta la que determina los gastos y los ingresos que el 
presupuesto se limita a describir”.

W aline desarrolla sus ideas dentro de esta corriente, interrogándose 
acerca del significado y alcances del voto parlamentario: ¿constituye una 
autorización o una obligación.? En lo que respecta al gasto, sólo fija un 
límite máximo y se concreta así en una autorización, y es en cambio de 
carácter mandatorio en cmanto a los ingresos de carácter tributario y de 
simple cálculo si se trata de ingresos originarios o patrimoniales.

Amselek analiza en primer término los atributos parlamentarios en 
la materia y destaca particularmente las limitaciones, para concluir en 
que no tiene un verdadero poder en materia presupuestaria. Al Parla-
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mento no le corresponde exclusivamente la decisión, está sometido a 
normas expresas y finalmente debe atender a situaciones que le vienen 
impuestas, no es pues incontrolado. La autorización que expide es el 
límite de su competencia y no puede volver sobre ella; en la ley de fi
nanzas conoce de un conjunto de cifras globales cuya discriminación y 
verdadera realización depende del poder ejecutivo, no sólo en cuanto 
a ingresos sino en lo que toca al gasto que es más importante. Por eso 
dice el autor que el concepto tradicional de autorización carece de sen
tido y no se justifica porque ka perdido su carácter casuístico.

En el pensamiento italiano. Orlando (de la escuela administrativis- 
ta clásica), al considerar el presupuesto como medio para determinar pe
riódicamente la situación económica del Estado, concluye lógicamente en 
negarle el carácter de ley, porque carece de contenido jurídico, aunque 
en sentido constitucional y legal ostente tal forma: en definitiva el re
querimiento de los tributos y el empleo del dinero en gasto público, tie
nen su origen en leyes y estatutos independientes. Las leyes de tipo f i 
nanciero como el presupuesto y las de hacienda no precisan en efecto 
cuál es la situación material regulada, ni tienen bien definido los carac
teres de necesidad e imprescindibilidad cuya presencia hace fatal la con
secuencia obligante propia de la verdadera ley. En definitiva, el presu
puesto viene a ser en el pensamiento del ilustre profesor italiano, un 
acto condición.

Oraziani expone su posición en forma por demás clara: no tiene 
el presupuesto contenido de ley porque en él no se recoge una declara
ción o sanción de derechos, sino un puro acto administrativo que brinda 
a las Cámaras la ocasión de ejercitar una alta función crítica y de inspec
ción "sobre el poder ejecutivo". Si otorga facultades ai poder ejecutivo 
no hace otra cosa que cumplir, sin que le quepa plantearse el mérito 
o la oportunidad, con leyes, órdenes o hechos preexistentes, y "en cuanto 
documento contable tiene el carácter de acto administrativo que regula 
las relaciones” entre el gobierno y el Parlamento. En definitiva, la ley do
ta de ejecutoriedad al acto sobre el cual recae, sin variar en nada su na
turaleza intrínseca.

Dentro de la tesis del presupuesto como legislación vinculada figu
ran autores de la talla de Santi Romano, Zanobini y Balladore Palieri. 
El primero de los citados se acerca a la tesis de Jéze en cuanto le desco
noce totalmente el carácter de ley al presupuesto. Inicia sus considera
ciones distinguiendo entre documento presupuestario y ley de aprobación; 
esta úhima es un acto parlamentario ajeno a aquel que es sustancial y
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formalmente administrativo y en modo alguno un proyecto de ley. La 
aprobación que el Congreso otorga no tiene virtualidad ni substantividad 
para cambiar la naturaleza de la decisión de gobierno y deviene en un 
típico caso de legislación vinculada sin poder creador de ninguna es
pecie; complementa al presupuesto porque es una decisión administrativa 
deferida al Parlamento, quien la expide por la vía de las llamadas gené
ricamente leyes de aprobación que ostentan caracteres propios y distin
tos de las demás leyes y de las cuales la autorización es una especie ca
lificada.

Para Zanobini la ley de aprobación, al ser fundamentalmente un 
acto de control, no tiene alcances modificatorios sobre el acto administra
tivo emanado del ejecutivo en el sentido de que no contiene ninguna 
norma nueva, no confiere al gobierno ningún poder ni derecho que ya 
no haya sido previsto en la legislación vigente que obliga a la aprobación 
desde el momento mismo que señala límites temporales a las autoriza
ciones provisionales y niega la posibilidad de establecer nuevos tributos 
y autorizar nuevos gastos. En auxilio de la tesis viene la Constitución ita
liana de 1947. Desde el punto de vista del trámite parlamentario, se nota 
incluso la singularidad del acto aprobatorio; porque es un acto vincula
do debe procederse a la inmediata deliberación, no es posible el rechazo 
in limine del proyecto recibido, ni cabe la negativa a aprobar los com
promisos preexistentes. Balladore Pallieri, en fin, entiende que "la ley 
de aprobación del presupuesto es uno de los diferentes medios de que el 
Parlamento se sirve para controlar la actividad del gobierno”. Si bien 
es cierto que este último goza de una competencia genérica para recaudar 
ingresos y realizar gastos, el ejercicio de la misma sólo es posible en tér
minos concretos cuando el cálculo o previsión anual de aquéllos es au
torizado por el Parlamento. La actuación que en tal sentido cumpla el 
órgano legislativo se resuelve entonces en un efecto meramente admi
nistrativo, pues el carácter vinculante de la legislación que así se lo exi
ge, bloquea su capacidad para dictar leyes nuevas de contenido distinto.
4 . Naturaleza jurídica del presupuesto

en el derecho venezolano
Parece que no existe duda alguna en acoger con ciertos detalles y 

con algunas variante-s, la segunda de las posiciones ya analizadas, por lo 
menos en lo que toca al punto de los ingresos. En Venezuela no existe 
el sistema de renovación anual de las cargas o leyes tributarias, ya que 
fue eliminado después de 1934. El presupuesto de ingresos lo prepara 
exclusivamente el poder ejecutivo; el legislativo no tiene facultad al
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guna para cuestionar, con efectos legales, la estimación que recibe del 
Gobierno. N i siquiera de la interpretación consecuencial de la norma 
constitucional podría desprenderse la existencia de poderes que faculten 
al Congreso para crear una situación de derecho que substituya al pro
yecto presentado por el Poder Ejecutivo. Puede decirse entonces que en 
esta primera parte nuestro Parlamento cumple una mera función habili
tante; las leyes que crean y organizan ingresos se aplican independiente
mente de la ley anual que vota el Congreso. En lo que toca a la parte de 
gastos, tampoco podría sostenerse que el Congreso tenga un poder le
gal constitutivo, pues la Constitución sólo lo autoriza para modificar los 
proyectos de gastos presentados por el Poder Ejecutivo tanto en su as
pecto cualitativo como en su aspecto cuantitativo. La Constitución se
ñala que el Congreso podrá modificar las partidas del presupuesto, pe
ro no podrá autorizar gastos mayores de los ingresos estimados por el 
Poder Ejecutivo, de lo que se deduce que el presupuesto en su parte de 
ingresos es intocable para el Congreso y en lo que respecta a los gastos y 
dentro del tope señalado, puede el Congreso alterar el proyecto presentado 
por el Poder Ejecutivo, disminuir algunas, pero en ningún caso podrá au
torizar gastos mayores de los proyectados, ni negarse a aprobar los gas
tos relativos a compromisos preexistentes, sean de rango constitucional o 
legal como el situado y el servicio de la deuda pública, entre otros. Puede 
sostenerse, atendiendo a la fórmula constitucional, que el presupuesto 
es entre nosotros principalmente una ley formal, aunque tai distinción 
haya sido desconocida por nuestro Máximo Tribunal. Fuera de estos po
deres constitucionales del Congreso, el resto del presupuesto no es otra 
cosa que un conjunto de meras autorizaciones para que el gobierno rea
lice el gasto público en la medida en que los hechos que justifican la 
erogación se sucede efectivamente y siempre que el gobierno la consi
dere oportuna, salvo los compromisos merodeclarativos o preexistentes. 
Se trata de meras autorizaciones, de figuras del derecho administrativo 
mediante las cuales un poder distinto de aquel que está facultado para 
dictar el acto, tiene que dar su consentimiento previo para que el acto 
sea válido. El carácter formal de la actuación del Congreso ni siquiera 
serviría para calificar la decisión de gasto público como acto complejo, 
pues ésta es una noción clememalmente casuística y las autorizaciones 
presupuestarias se otorgan de una sola vez y no tienen según se ha ex
puesto carácter obligante, aunque sí limitativo, en tres órdenes: el go
bierno sólo puede hacer aquello para lo cual fue autorizado (limitación 
cualitativa) y para cumplir eso sólo puede realizar gastos en la medida 
de la autorización (limitación cuantitativa) y siempre que las circuns-
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tandas de hecho se cumplan en un determinado período de tiempo, el 
de la vigencia del presupuesto. Sin embargo, en los últimos años el pre
supuesto propiamente dicho viene precedido de una serie de disposiciones 
de orden mandatorio, que crean limitaciones al ejercicio de los poderes 
del gobierno como administrador; porque van más allá de las competen
cias constitucionales del Congreso, inciden en forma determinante en el 
régimen de la empresa pública y establecen una serie de requisitos que 
prácticamente convierten al Congreso y específicamente a sus comisio
nes en el administrador final de la Hacienda Pública Nacional, lo que es 
sencillamente una exageración. Por otra parte, tales disposiciones son 
inútiles, pues no tienen sanción en el sentido exacto de la figura, ni soli
dez para erigirse en causales de inexistencia del acto cuando se produz
ca su incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. El Congreso tiene 
en cuanto al proceso de discusión de ese proyecto para su elevación a 
ley de la República el mismo poder y los mismos alcances que tiene con 
respecto a cualesquiera otra de las materias que están deferidas por el 
constituyente a la reserva legal. N o hay modificación alguna en el pro
cedimiento, pero el Congreso lo que hace en verdad es revestir de ley a 
unas decisiones tomadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo, y como
quiera que presupuesto está sujeto a regir unas contingencias, más o 
menos previsibles, que han sido medidas más o menos en casi todos sus 
alcances y por la razón misma de que la ponderación de las circunstancias 
previstas es algo que está librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, cons
titucional y legalmente es difícil pensar que el presupuesto tenga ma
terialmente la misma naturaleza de ley que tienen por ejemplo el Código 
Civil, la Ley de Hidrocarburos, etc. Por esa razón no se puede pensar en 
sana lógica que la Ley de Presupuesto sea reglamentada en lo que toca 
a su aspecto substantivo por el Poder Ejecutivo, por la sencilla razón de 
que nada hace el gobierno con reglamentar algo sobre lo cual tiene una 
potestad que nadie le discute; se trata de utilizar unos poderes que por 
lo demás ya están previstos en cuanto a su cuantificación, a su cualidad 
y a su oportunidad, en vista de que no existen autorizaciones globales. 
Eso en lo que hace a las finalidades de la ley votada por el Congreso, en 
lo que respecta a la potestad del Congreso sobre la materia contenida 
en el texto sancionado, hay que señalar -  -a manera de ratificación de la 
singularidad que hemos tratado de establecer—  que sancionada la ley 
se agota la competencia del Congreso en el sentido de que ya no puede 
volver sobre lo decidido, sea para modificarlo o para revocarlo o subs
tituirlo; por lo demás, en materia presupuestaria la iniciativa corresponde 
siempre al poder ejecutivo y ni aun en el supuesto de incumplimiento to



tal de deberes por parte del gobierno en la elaboración y presentación 
del proyecto p t^ rá  el Congreso substituirse a él; la ley venezolana sol
venta la situación en la forma prevista en los artículos 23 a 26, ambos 
inclusive, de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (reconducción 
del presupuesto).

En lo que respecta al gasto, tampoco la iniciativa corresponde al 
Congreso, pero el ejecutivo no puede realizar erogación alguna que no 
haya sido prevista en la ley. El papel habilitante del Congreso se eviden
cia sin discusión alguna, pero no tiene efecto creador de derecho: la obli
gación de gasto público surge de decisiones tomadas por el poder ejecuti
vo, o de situaciones preexistentes nacidas de compromisos administrati
vos o de decisiones judiciales. El Congreso autoriza pero no administra 
ni compromete. Esta noción tan simple, informa la crítica que puede ha
cerse a las disposiciones de la ley anual que condicionan el poder de ne
gociación del gobierno y de sus entes descentralizados, porque crea ins
tancias sin ninguna base constitucional para ello.
II I. PRECEPTIVA PRESUPUESTARIA

Está integrada por algunos principios, nociones y prácticas de ge
neral aceptación en la doctrina y en la sistemática presupuestaria, así co
mo en el derecho positivo, y tienen que ver con el presupuesto en cuan
to noción histórica-política y en lo que tiene igualmente de decisión o 
acto complejo con efectos jurídicos precisos.

La preceptiva o dogmática presupuestaria une al presupuesto tanto 
en sus aspectos substanciales como formales y de contenido. Por eso se 
les llama también, respectivamente, principios estáticos y dinámicos, y 
en conjunto, aunque han sido más o menos iguales en la historia del 
presupuesto público hoy, sin embargo, tienen un contenido más profundo 
y una proyección más vasta, lo que no es otra cosa que una consecuencia 
normal de la evolución de la hacienda pública, y es así cómo algunos de 
ellos han perdido su categoría de verdaderos principios absorbidos por 
aquellos que son de obligatoria presencia, ya en el presupuesto conside
rado en su etapa de preparación y sanción, ya tn  su etapa de ejecución; 
han perdido su individualidad desde el momento mismo en que también 
se ha logrado especializar la práctica que se pretende cumplir a través 
del presupuesto, bien sea en sus métodos como en las fuentes de finan
ciamiento. La concepción de la política a seguir es lógicamente anterior a 
la labor técnica y a la acomodación jurídica que toda gestión presupuesta
ria exige.
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Pues bien, los principios substanciales o estáticos, por que atienden 
al contenido y a la forma del presupuesto, son:
1. Unidad del Presupuesto

U n id a d . Este principio se refiere a la necesidad y a la exigen
cia de un solo presupuesto, bien que se lo entienda como un instrumento 
único o que la unidad se refiera al propósito para un determinado pe
ríodo de tiempo, expresado en documentos individualizados y singula
res que contengan las características y detalles de la actividad o sector al 
cual se pretende atender; ello como consecuencia de la diversificación 
actual de los fines del Estado, que es ahora participante franco y abierto 
en actividades socioeconómicas (empresario, proteccionista, etc). En sus 
comienzos, como es lógico, este principio estuvo dominado por la idea 
de la "unidad fiscal de caja”, lo que supone la afectación de todos los 
recursos a todos los gastos sin apropiaciones singulares. Como expresa 
Fritz Neumark,® "las ideas fundamentales sobre las cuales se basa el 
principio de la unidad son evidentes: la dualidad o pluralidad de presu
puestos del Estado implica el peligro de que se pierda la visión del con
junto de operaciones presupuestarias, lo que forzosamente perjudicará 
tanto la función económica como la específicamente política del presu
puesto. Se sobreentiende que un presupuesto por partes obedece, fre
cuentemente, al propósito de disimular la verdadera situación financiera 
o de dificultar el control parlamentario. Las consecuencias inevitables 
son juicios y decisiones erróneos”.
1® Las ideas modernas sobre el principio de unidad

Actualmente la importancia cada vez más creciente que van adqui
riendo las explotaciones económicas públicas, la ampliación de las fun
ciones y cometidos del Estado, la participación activa del Estado en la 
producción, etc., origina entre otros efectos el de cambiar sensiblemente 
el carácter de los gastos propios de tales cometidos, que no será el mis
mo de los gastos ordinarios del Estado. Paralelamente los efectos se re
flejan en la categoría de los recursos necesarios para atenderlos. Ante ta
les circunstancias, el principio de la unidad del presupuesto presenta hoy 
varias modalidades que evidencian una tendencia a pasar — según se 
advirtió—  del principio clásico de unidad al principio moderno de inte
gridad o totalidad, sosteniéndose que puede haber pluralidad de presu
puestos y dentro de éstos, algunos al margen de la ortodoxia, y existir

3 . "Teoría y práctica de la técnica presupuestaria” , en Tratado de Finanzas, bajo la 
d iitcaón  de Gerloff y Neumark, Librería El Ateneo. Editorial. Buenos Aires, 1961, Tomo I, p . 302.
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al mismo tiempo unidad presupuestaria; esto es, se va de la "unidad do
cumental” o "instrumental” a un concepto más amplio: "unidad en cuan
to a los objetivos que pretende el Estado”. Es decir, no interesa tanto 
la unidad documental, sino el hecho de que el Parlamento conozca y 
autorice los gastos totales, estén o no contenidos en un solo instrumen
to, siempre y cuando estén debidamente vinculados y expresados en los 
términos previstos en el Plan de la Nación.

Es en razón de tales hechos, que hoy en día, al lado del presu
puesto ordinario, existen los presupuestos extraordinarios y las cuentas 
especiales para grandes obras, empresas públicas o cualquier otra ac
tividad que responda a esa participación activa del Estado en la produc
ción y en los servicios (ferrocarriles, industrias, descentralización de 
servicios, etc.), o a la necesidad de afectar determinados recursos para 
la atención de ciertos gastos aun dentro de la esfera de la administra
ción central u ordinaria, respectivamente.

Se procura entonces, como ya se dijo, mantener la unidad formal 
presentando en un cuerpo único (que no documento) con la debida se
paración y clasificación, el presupuesto de la administración central (or
dinario y extraordinario) y el de los diversos entes o servicios especiali
zados, con los gastos y recursos que se le haya asignado.

Resulta así que es posible, tanto la existencia de presupuestos pro
pios para cada uno de los entes que integran el Poder Público (Repú
blica, Estado o Municipio) y dentro de ellos presupuestos extraordinarios 
o cuentas especiales, como la absoluta separación de actividades y rea
lizaciones bajo un régimen jurídico, económico y contable propio y dis
tinto, esto es, con presupuesto aparte, que indicará qué tipo de recursos 
y la fuente de donde derivarán, así como la clase de gastos necesarios 
para llevar adelante el objetivo propuesto.
2 ' El derecho positivo aplicable

El principio de la unidad del presupuesto concebido de acuerdo a 
las premisas anteriores, resulta del texto del artículo 2® de la Ley Orgá
nica de Régimen Presupuestario. En efecto: "los presupuestos públicos 
expresan el Plan de la Nación en aquellos aspectos que exigen por par
te del Sector Público (integrado por los entes semalados en el artículo 1® 
ejusílem) captar y asignar recTirsos conducentes al cumplimiento de las 
metas de desarrolla económico, social e institucional del país. Son parte 
e instrumentos de la planificación nacional, y en su formulación, aproba
ción y ejecución, deberán según las orientaciones del Plan Operatorio

7 1 8  LUIS R. CASADO HIDALGO



Anual, cuyas bases preliminares, referidas al Sector Público, deberán ser 
remitidas al Congreso previamente a la presentación formal del Proyecto 
de Ley de Presupuesto.

”E1 Ejecutivo Nacional formulará el Presupuesto por Programas del 
Sector Público, el cual incluirá el conjunto de programas y proyectos del 
mismo. Igualmente formulará las Cuentas Consolidadas del Sector Pú
blico y efectuará un análisis de los efectos del gasto e ingreso público 
sobre el conjunto de la economía. Ambos documentos tendrán carácter 
exclusivamente informativo.

”E1 Ejecutivo Nacional podrá establecer limitaciones y normas de 
control al uso de los créditos presupuestarios de los organismos referidos 
en el artículo 1, adicionales a las establecidas en esta Ley. Tales limita
ciones y normas no se aplicarán a los presupuestos del Poder Legislativo, 
del Poder Judicial, de los Estados y de los Municipios. La misma excep
ción se aplicará a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía 
General de la República y al Consejo Supremo Electoral”.

Ahora, en lo que toca a la unidad como noción que informa la es
tructura del documento presentado al Congreso, dice la misma ley en su 
artículo 11: "La Ley de Presupuesto contendrá por sectores, los progra
mas bajo responsabilidad directa del Poder Nacional, así como los apor
tes que pudieran acordarse a los demás entes referidos en el artículo 1°. 
Esta ley constará de tres títulos: Disposiciones Generales, Presupuesto 
de Ingresos y Presupuesto de Gastos; un anexo contentivo de la Distri
bución Institucional del Presupuesto de Gastos (definida en el artículo 
17) y otro sobre los Programas Coordinados del Situado Constitucio
nal. El Ejecutivo Nacional podrá incorporar otros anexos, cuando lo 
considere necesario, para información del Congreso o cuando sean re
queridos por éste”. Como quiera que la norma antes transcrita alude al 
Poder Nacional y de este último forman parte la administración descen
tralizada, ligada también a la ley que glosamos, el principio de unidad, 
regulado por ella en forma genérica, se especializa un tanto cuando se 
refiere a los institutos autónomos (T ítulo IV ). Conforme al artículo 
53, estas entidades elaborarán sus proyectos de presupuesto de acuerdo a 
las instrucciones que dicte la Oficina Central de Presupuesto (a ésta se 
refiere el Título VH) y deberán presentarse a la misma y a la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación, previa aprobación del organis
mo de adscripción. Contendrán, además, los estados financieros proyec
tados, así como toda aquella información económica, financiera y admi
nistrativa que se requiera para fines de programación, evaluación y con
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trol de su gestión. La Oficina Central de Presupuesto propondrá al Eje
cutivo Nacional los aportes presupuestarios respectivos.

Como puede observarse, las normas antes anotadas regulan parte 
del proceso formativo del presupuesto y van por tanto dirigidos al Poder 
Ejecutivo y al Congreso; por lo mismo sujetan a sus disposiciones a la 
ley anual de presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 163, se
gunda parte, de la Constitución.

Por razones obvias derivadas de su particular naturaleza, las socie
dades mercantiles propiedad de la República están, en cuanto al princi
pio de la unidad, reguladas por un régimen más favorable contenido en 
el Título VI, partiailarm ente el artículo 61.
3" Una fórmula del derecho extranjero

Más explicativa es en el punto que venimos tratando la "Ley de 
Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación”, de Argentina: Decreto-Ley N" 23.354, 
de 31-12-56. Dice al efecto:

"Artículo I? El presupuesto general de la  administración nacional compren
derá todas las erogaciones que se presuma deberán hacerse en cada ejercido  
financiero y el cálculo de los recursos que se destinen para cubrirlas.
’’Los créditos del presupuesto general señalarán exdusivam ente los concep
tos y  lím ites de inversión de las rentas públicas de cada ejercido financiero.
”E1 año finandero, que determinará el ejercicio, comenzará el 1« de no
viembre y terminará el 31 de octubre siguiente”.
"Artículo 2? Los recursos y las erogaciones figurarán separadamente y por 
su importe íntegro, no debiendo en caso alguno compensarse entre sí, sin  
perjuicio de las afectaciones especiales legalm ente establecidas a los fines eje
cutivos o  que resulten del reintegro de importes indebidam ente perdbidos” .
"Articulo 3’ El presupuesto general se dividirá en dos secdones, a saber:
” 1) Presupuesto de gastos, que comprenderá:
’’a ) Los que deriven del normal desenvolvim iento de los servidos en el 
respectivo ejerdcio, incluso los de conservadón de bienes patrimoniales 
afectados a los mismos.
”b) Los servicios de la deuda pública correspondientes al período.
’’Estos gastos se confrontarán con los recursos provenientes de rentas gene
rales, discriminados por ramos según su origen, destinados a cubrirlos g lo 
balmente sin afectación particular de recursos espedales a gastos determi
nados.
”2 )  Presupuesto de inversiones patrimoniales, que comprenderá el incre
m ento patrimonial derivado de;



”a) Adquisición de bienes de uso o  d e  producción;
”b ) Ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos.
”En ningún caso se llevarán a esta sección del presupuesto general los  
gastos en personal o  gastos generales de oficinas permanentes de la adm inis
tración nacional, aunque ellos se destinen al estudio de las obras, trabajos y 
planes aludidos en el inciso b ) ,  sin perjuicio de que en la contabilidad pa
trimonial se recargue un coeficiente, que se establecerá por vía reglam en
taria, por gastos de estudio, dirección y  superintendencia, soportados por el 
presupuesto de gastos. Estas inversiones se confrontarán con el respectivo 
cálculo de recursos provenientes del uso del crédito, contribuciones espe
ciales, donaciones, legados, fondos creados al efecto, venta de bienes pa
trimoniales y la parte de rentas generales que se destine a tal f in ”.

"Artículo 41 Los presupuestos de las entidades descentralizadas harán par
te del presupuesto general de la  siguiente manera:
”a) Con relación a las entidades que desarrollan una actividad administra
tiva, figurarán de acuerdo con la estructura del presupuesto general de la 
administración central en las secciones de gastos y de inversiones patrimo
niales, según corresponda.
”b ) Con respecto a las entidades que cumplan actividades de carácter co
mercial o  industrial incorporadas al sistema de la Ley 13.653 ( t . o . ) ,  sólo  
se computará, dentro de las secciones de gastos o de inversiones patrimonia
les del presupuesto general, lo s  aportes que el tesoro nacional debe hacer
les para cubrir sus déficit de explotación y las contribuciones para su insta
lación y ampliación, respectivamente.
’’Las contribuciones que dichas entidades deban hacer al tesoro nacional se
rán llevadas al cálculo de recursos de la sección correspondiente del presu
puesto general” . (Este últim o párrafo equivale al artículo 18 de la Ley Or
gánica de Régim en Presupuestario).

Las disposiciones anteriores del derecho argentino no hacen otra 
cosa que recoger y racionalizar las viejas ideas de regularidad y produc
tividad aplicables al gasto público y su financiamiento mediante recur
sos ordinarios y extraordinarios respectivamente, para calificar del mis
mo modo el documento presupuestario. Las ideas consiguientes de gas
tos de capital (de inversión) y de explotación u operativos (adminis
trativos) ha hecho necesaria su separación técnica en la elaboración y 
presentación del proyecto y un tratamiento doctrinario distinto que subs
tituye el concepto de unidad por el de comprensividad, integralidad o to
talidad. Esta nueva estructura se manifiesta vigorosa en países como 
USA, Dinamarca, Noruega y Suecia. En este último, según anota Giu- 
liani Fonrouge,* la situación es la siguiente: "a) el presupuesto incluye

4. Derecho finunatro, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1970, Vol. I , 2* ed., 
ampliada y actualizada, p. 171
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todas las actividades del Estado, excepto los fondos de seguridad social; 
b) las empresas públicas llevan contabilidad en forma comercial con 
cuentas de capital y de explotación, imputando los superávit o déficit 
al presupuesto estatal de explotación); c) se establecen cuentas de de
preciación en todas las empresas y fondos del Estado; d ) ciertos gastos 
de capital considerados improductivos son cargados al presupuesto de 
fmandamiento, como los de carácter militar (excepto los edificios o 
construcciones permanentes susceptibles de uso g en era l); e) los déficit 
o superávit de la cuenta de explotación se contabilizan en el Fondo de 
Nivelación Presupuestaria. . .; f ) las actividades de inversión figuran 
en la cuenta consolidada de las diversas entidades y se resumen en sus 
cifras netas (no brutas) en el presupuesto; g ) las autoridades ejecuti
vas disponen de amplias facultades para realizar los gastos de inver
sión” .

Por último, el principio de la unidad se refleja en el ejercicio por 
el Congreso de las competencias que sobre el proyecto le acuerda la 
Constitución, en el sentido de que la autorización es un acto único; una 
vez acordada no puede ser revocada, ni tiene el Congreso tampoco ini
ciativa alguna para reform ar la ley, una vez que ha entrado en vigen
cia. En el procedimiento constitutivo del presupuesto no tiene el Con
greso competencia para autorizaciones provisionales ni casuísticas; nues
tro sistema constitucional acoge consecuencialmente la aprobación en 
bloque, lo que no significa que carezca el Parlamento de poder para 
cuestionar el proyecto y modificarlo en términos que serán analizados 
luego.
4® La noción de integridad dentro del principio de unidad

In t e g r id a d . Este concepto presupuestario puede ser estudiado co
mo formando parte del anterior o como comprensivo del mismo, según se 
asomó también en párrafos anteriores, de la idea de la universalidad que 
todavía se mantiene en textos que siguen las ideas clásicas. Incluye tam
bién la regla de imidad de caja o no afectación de recursos.

Está consagrado en el artículo 3" de la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario, en su primer párrafo: "Los presupuestos comprenderán 
los correspondientes ingresos y gastos”. En la doctrina se exige que apa
rezcan por separado y en su totalidad, consagrándose así la norma bá
sica de la caja única, y su importancia deriva de ¡as funciones econó
micas, financieras y políticas del Presupuesto, que sólo pueden ser cum
plidas y respetadas si se parte de una concepción global del mismo que
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se apoye a su vez en las ideas de previsión y racionalización. De otra 
parte, sólo así es posible una verdadera vigilancia del órgano parlamen
tario.

La norma de la integridad es conocida también como regla del pro
ducto bruto, en el sentido de que "no deberán deducirse, de antemano, 
de las estimaciones presupuestarias de los gastos, los recursos, ni tam
poco deducirse de los recursos los gastos de recaudación y administra
ción con ellos relacionados” . Así estuvo consagrado durante muchos 
años en el régimen de la contabilidad pública en el artículo 241 (hoy 
derogado) de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional:

"La contabilidad de rentas debe registrar para cada ramo el producto que 
le  corresponda, sin deducirse los gastos, cualesquiera que sean, que su ad
ministración origine, y  los gastos deben registrarse separadamente en las 
cuentas de gastos” .
Es en razón de este postulado que el principio de la integridad tie

ne que ver exclusivamente con el contenido del presupuesto, pues es 
aquí donde puede materializarse la idea global de que hablábamos an
teriormente, como premisa necesaria para la racionalización que es la 
base política de un presupuesto sincero.
5" Alteraciones del principio de unidad

A . La primera alteración que este principio sufre en Venezuela la 
autorizan los artículos 71 y 18 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pú
blica Nacional y la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, respec
tivamente. En efecto: los ingresos y erogaciones de los institutos y esta
blecimientos oficiales autónomos "no se considerarán como rentas y 
gastos públicos ni estarán sometidos al régimen del presupuesto .. . 
establecido para el gobierno central. En tanto que en la Ley de Presu
puesto (del Poder Nacional), figurarán como ingresos las cantidades 
líquidas que conforme a esta ley, los organismos a que se refiere el tí
tulo VI (sociedades del Estado) deban entregar al Tesoro Nacional por 
concepto de utilidades o excedentes y, como gastos, los aportes, aumen
tos de capital y préstamos que el Poder Nacional les otorgue para finan
ciar sus gastos de funcionamiento c inversión”.

Pese a que lo norm.al es que todo presupuesto prevea razonablemen
te el alcance de las magnitudes esenciales que maneja, ingresos y gastos, 
el principio de la integridad se ha enfrentado secularmente a realidades 
distintas que unas vects se concretan en "excepciones objetivamente jus
tificadas” o en verdaderas infracciones.



Habida cuenta de que las más importantes de las realidades antes 
señaladas han recibido consagración técnico-jurídica en los sistemas pre
supuestarios actuales, citaremos a continuación las formas en que más 
comúnmente se presentan:

B. Por el volumen de los recursos que maneja, su organización téc
nico-administrativa y la especialidad de su régimen jurídico, cabe citar 
en primer término a la empresa pública autónoma, cuyas erogaciones 
no coinciden con el auténtico gasto público que es, dentro de la genera
lidad que venimos exponiendo, un concepto principalmente legal. Pues 
bien, la singularización del principio de integridad se resuelve, en esta 
primera variante, en el hecho de que al presupuesto del Estado sólo en
tra el excedente de ingresos o gastos que resulten de la gestión en ca
da ejercicio, ya que el presupuesto propio de la empresa o explotación 
se formula en términos distintos que no tienen por qué acogerse al prin
cipio de la integridad.

El caso de excepción propiamente dicho se halla configurado por 
la existencia total de personería jurídica en dichas entidades, pues a la 
independencia operativa desde el punto de vista presupuestario, se une 
la desvinculación jurídico-política frente al presupuesto del Estado, co
mo lo contempla parcialmente la norma arriba citada. D e tal modo se 
crea ima situación que también afecta al principio de la unidad, como ya 
ha sido igualmente anotado.

C. Cuando por cualquier circunstancia, posibilidad que está acep
tada en algunos países como Alemania, las dependencias administrativas 
obtengan ingresos calificados frente a los comunes u ordinarios que in
tegran la llamada caja única (unidad del T esoro), pueden utilizarlos en 
gastos que le son propios de acuerdo a las autorizaciones parlamenta
rias. Entre nosotros puede inferirse su aceptación de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario: esta nor
ma consagra la regla de la no afectación de recursos, pero en su nume
ral 5 exceptúa los fondos que "resulten de la gestión de los servicios 
autónomos sin personalidad jurídica”. La figura presentada en este 
párrafo se conoce como recursos de retorno en la literatura alemana y 
se apoya en la regla de que los recursos afluyen a los gastos, lo que da 
a entender que sí existe autorización para recibir ingresos al margen 
de los estimados en el presupuesto, tal cosa no apareja un correlativo 
derecho a disponer de ellos para fines distintos de los que por su natu
raleza jurídica deba cumplir el ente beneficiario. Una versión especial 
que atiende a la misma idea la encontramos en el artículo 29 ejusdem; 
se refiere al reintegro, indudablemente aquel que resulte principalmen
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te de un pago indebido de sumas de dinero por el Tesoro Nacional: 
estas últimas "deberán, cuando corresponda, ser restablecidas a la par
tida respectiva, siempre que el reintegro se efectúe durante la ejecución 
del presupuesto bajo cuyo régimen se hizo la ordenación” .

D . En el estado contemporáneo, la Constitución, la ley o el con
venio suscrito conforme a ellas, pueden dar lugar a relaciones financie
ras de naturaleza diversa que se resuelven en la existencia de figuras 
como dotaciones, subsidios y compensaciones. La materia tributaria cons
titucional de países de organización federal, se presta mucho para estas 
creaciones, y lo mismo puede decirse de las entidades descentralizadas 
en lo administrativo. Ocurre que tales organizaciones pueden resignar 
en otras el aprovechamiento y recaudación de sus ingresos propios a 
cambio de una compensación fija o de una dotación de igual índole 
calculada sobre ingresos brutos o con cualquier otra base de referencia. 
Lo cierto es que la figura del gasto público como noción principalmen
te legal no aparece, puesto que el deudor de la compensación o el subsi
dio deduce la suma a pagar por tal concepto y sólo consideraría como 
su ingreso la parte restante.

Dentro de esta excepción cabría incluir las fundaciones creadas 
por el Estado. Nuestro régimen presupuestario las sujeta a sus disposi
ciones según lo previsto en el artículo 1®, ordinal 6® de la Ley Orgánica 
respectiva. Tal como lo dispone el artículo 51 ejusdem, su régimen pre
supuestario se regulará por las disposiciones del T ítulo IV referente a 
institutos autónomos. La ligazón con los poderes presupuestarios del 
gobierno central está también establecid' por la Ley Orgánica de Cré
dito Público (artículo 2, ordinales 4’ y 49).

E. Las prestacionés interadministrativas, esto es, transferencias 
de rentas de una a otra dependencia, generalmente no son registradas 
con la debida claridad en lo que tienen de gastos, para quien las paga 
y de ingresos para quien las recibe. Ello oairre  sobre todo en las depen
dencias públicas que cumplen actividades materialmente empresaria
les aunque no descentralizadas, y de esta manera se conforma otra ex
cepción o variante al principio de la integridad. Como es sabido, el sis
tema de precios, regido en estos casos por las ideas de divisibilidad e 
individualización y por el grado de predominio del interés público so
bre el privado, no siempre logra sustraerse a la llamada necesidad ocul
ta del Estado que impide una clara presentación de la situación econó
mica de las respectivas explotaciones.
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6" Consecuencias de la aplicación 
de los conceptos anteriores
Comoquiera que hemos adelantado la total imposibilidad de indi

vidualizar los principios de integridad y unidad del presupuesto, es ob
vio que expliquemos en esta parte la consecuencia elemental que en 
cuanto al manejo de los ingresos se desprende de dichos principios, es 
decir, la no afectación de recursos que está en la base de la norma de 
unidad de caja.

A. La no afectación es más que todo una máxima que comprome
te al gobierno en cuanto administrador y no definitivamente al Congreso. 
Señala la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, en su artículo 14: 
"N o se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de 
ingresos con el fin de atender al pago de determinados gastos”. Aun
que recoge la misma idea, la disposición anterior se limita a destacar la 
parte prohibitiva de la máxima, pero no la consagra en cuanto tiene de 
básica para nuestro sistema de ejecución presupuestaria. Por eso, antes 
de seguir con las explicaciones del caso, nos parece prudente traer el 
texto del artículo 184 (hoy derogado) de la Ley Orgánica de la H a
cienda Pública Nacional: "Para los gastos del presupuesto se afectará la 
masa de los fondos del Tesoro, sin apropiar especialmente los produc
tos de algunos ramos de ingresos, con el fin de atender al pago de deter
minados ramos de la Administración. .

B. La presente disposición tiene efectos importantes: el primero 
de ellos afecta directamente al gobierno en lo que toca específicamente 
a la ejecución del gasto; por eso dice Numark,® que la regla de la uni
dad del Tesoro "constituye una máxima, no del procedimiento presu
puestario, sino más bien de la política presupuestaria unilateral y de la 
administración de la caja”, de ahí que cualquier ingreso de retorno cau
sado por erogaciones indebidas es indisponible, en cuanto que se rein
corpora a la partida presupuestaria de origen; en segundo lugar, y esto 
tiene que ver con el Congreso, le impene una limitación a su poder le
gislativo en cuanto que, de acuerdo con el artículo 163, segunda parte 
de la Constitución, cualquier modificación de la regla de unidad de ca
ja sólo puede ser decidida en una ley orgánica; la que contiene el presu
puesto no puede autorizar excepción alguna por ser una ley simple, in
idònea para resolver semejantes cuestiones.'

5. Ob. cit., p . 296.
6. La imposibilidad jurídica de alterar en una ley ordinaria el principio de unidad 

de caja, fue presentada por prim era vez en los últimos veinte años, en 1959, cuando



C. Por LlUimo, la máxima o principio que venimos comentando se 
ha erigido, en !a doctrina administrativa nacional, en impedimento para 
que la República pueda utilizar la compensación como medio de extin
ción de obligaciones a su cargo. Ha dicho, en efecto, la Procuraduría 
General de la República/

" . . . j u z g a  la Procuraduría inadm isible el funcionam iento activo o  pasivo  
de la compensación por lo  que respecta a la N ación  o al Fisco; en efecto, 
la compensación no sólo es inoponible al Fisco, porque entre sus privile
gios o prerrogativas está a salvo, en todo caso, de tal posibilidad, d e  acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5  ̂ de la Ley Orgánica de la H acienda N a 
cional y, por lo  que respecta a impuestos o  contribuciones, de acuerdo con  
el últim o aparte del artículo 1335 del Código C ivil, sino que tam poco resul
ta técnicamente posible que la  N ación  o  el Fisco puedan, por su parte, 
oponer la compensación porque, aunque la Ley no lo  prohíba expresamen
te, tal posibilidad equivaldría a afectar un determinado ramo de ingresos, 
representado por la acreencia fiscal, a un gasto también determinado, el 
pago reclamado por el acreedor del Fisco, lo  cual conduciría lógicam ente, 
a quebrantar los principios hacendísticos de la universalidad y de la uni
dad del presupuesto, conform e a los cuales éste debe presentar la  enum e
ración total de los ingresos y de los gastos, debiéndose afectar, para estas 
últimas, la masa del Tesoro, sin que sea posible apropiar especialmente los 
productos de algunos ramos de ingresos con el fin de atender el pago de 
determinados gastos de la Administración (artículo 184 de la Ley Orgá
nica de la Hacienda N a c io n a l)” .

D . De acuerdo con lo antes expuesto, las excepciones a la regla 
de la no afectación de recursos son entonces de la reserva legal. La Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario amplió en su artículo 14 las con
tenidas en el citado artículo 184 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pú
blica Nacional. Por lo tanto, sólo podrán ser afectados para fines especí
ficos los siguientes ingresos: "i) los provenientes de operaciones de cré
dito público, entendiéndose por tales las que contiene la Ley Orgánica 
de Crédito Público en los literales a ) , y b) de su artículo 4; ii) los que 
se estipulen a favor del Fisco Nacional en regímenes especiales sobre 
servicios (transporte, puertos, e tc .) ; iii) los provenientes de donacio
nes, herencias o legados en favor del Fisco Nacional: iv) los que por
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se discutía en el Congreso la Ley de Reforma Agraria. Los detalles pueden consul
tarse en la recopilación ordenada por e¡ Ejecutivo Nacional, bajo el título "La Ley 
de Reforma Agraria vn las Cámaras Legisfativas”. También se planteó durante la 
administración 1970-1974 con motivo de la creación de un fondo especial para el 
estudio e investigación de los hidrocarburos.

7. Informe al Congreso Nacional, 1957-58, p , 559.



leyes especiales hayan de ser destinados a fondos de inversión”,® v) los 
que resulten de la gestión de los servicios autónomos sin personalidad 
jurídica; vi) el producto de las constituciones especiales” .

El 11-6-74, mediante Decreto N" 150 (GO. N ’ 1660, Ext., de 21- 
6-74), el Presidente de la República, modificó el para entonces vigente 
artículo 184 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Apar
te de algunas modificaciones en el texto referentes a las viejas excep
ciones al principio de la unidad del Tesoro, estatuyó el numeral 3, del 
siguiente modo: "El 50 por ciento de los ingresos fiscales obtenidos por 
concepto de impuesto de explotación del petróleo y gas y del impuesto 
sobre la renta que grava dichas actividades que se destinarán al Fondo 
de Inversiones de Venezuela. El referido porcentaje, al final de cada 
año, podrá aumentar o disminuir como resultado de la aplicación de 
los mecanismos de ajuste que, relacionados con la variación de los ci
tados ingresos con respecto a los del año 1974, se establezcan en la ley 
que regula la materia, con el objeto de mantener una relación entre el 
monto designado al Presupuesto Anual de la República y los ingresos 
que se destinen al citado Fondo. Estos aportes serán efectuados a me
dida que se recauden los ingresos correspondientes” . En la Gaceta O fi
cial, N" 30636, de 3-3-75, aparece publicado el Estatuto del Fondo de In
versiones de Venezuela, que a su vez, modifica el de 11 de junio de 
1974. En su artículo 3“, literal b ) , se señala que "el patrimonio del Fondo 
estará parcialmente constituido por aportes del Ejecutivo en cada ejer
cicio fiscal, que serán del 50 por ciento del total de los ingresos prove
nientes de los impuestos de explotación del petróleo y del gas y del im
puesto sobre la renta que grava dichas actividades. Estos aportes se irán

8. "En la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar M e
didas Extraordinarias en materia Económica y Financiera”, de 30-5-74 (GO, N* 
30412, de 31-5-74), el Congreso habilitó al Presidente para "modificar la Ley 
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional en lo que se refiere a la unidad del Te
soro, a fin  de que pueda destinarse anualmente a la creación y mantenimiento del 
Fondo de Inversiones de Venezuela, el 50 por ciento de los ingresos fiscales obte
nidos por concepto de impuesto de explotación de petróleo y gas (regalía) y del 
impuesto sobre la renta sobre estos sectores, y a establecer los mecanismos de 
ajuste que sea necesario aplicar cada año para mantener una relación adecuada entre 
el monto asignado al Presupuesto Anual de la República y a los que se destinen 
al mencionado fondo” (ordinal 2*); y "crear el Fondo de Inversiones de Vene
zuela como entidad autónoma con personalidad jurídica propia, que tendrá por 
<A)jeto la administración e inversión de su patrimonio, a los fines de completar el 
financiamiento de la expansión y diversificación de la estructura económica nacional, 
realizar colocaciones rentables en el exterior, y propiciar el desarrollo de programas 
de cooperación internacional, de manera de coadyuvar a la estabilidad económica y 
financiera del país. En el acto de creación se determinará el aporte in tdal y los su
cesivos aportes que en cada ejercicio fiscal deberá hacer el Ejecutivo Nacional al 
Fondo, así como también las normas relativas a su organización, forma de admi
nistración. competencias y las deudas que sean necesarias para asegurar debidamente 
el cumplimiento de sus objetivos” .
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efectuando a medida que sc recauden los ingresos correspondientes. .
El parágrafo único del mismo artículo expresa: "En el caso de que las 
recaudaciones mencionadas en la letra b) de este artículo varíen con 
respecto a las del año 1974, el porcentaje referido se ajustará al final de 
cada año en función de las variaciones que sufran dichas recaudaciones, 
así: 1) en caso de aumento de las recaudaciones, la mitad del porcenta
je que este aumento represente se sumará al referido cincuenta por cien
to (5 0 /^ ) , sin que la suma pueda exceder del setenta y cinco por ciento 
(75% )  del total de dichas recaudaciones; 2) en caso de disminución 
de las recaudaciones, el doble del porcentaje que esta disminución re
presente, se restará del referido cincuenta por ciento (50 %  ). En ningún 
caso la totalidad de los aportes podrá significar una disminución de los 
reairsos aplicados al financiamiento del total de los demás rubros de 
gastos del Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos, por deba
jo de una cifra equivalente a la asignación correspondiente del año ante
rior, aumentada en una cantidad no mayor del promedio de crecimiento 
de dichos recursos en los recursos en los últimos tres (3 ) años”.

Como es sabido, éstas se subdividen en contribución por mejoras 
o ingresos parafiscales. La primera aparece regulada así en la Ley de Ex
propiación por causa de Utilidad Pública o Social, artículo 15: "Los in
muebles que con motivo de la construcción de obras públicas, como la 
apertura o ensanchamiento de calles, avenidas, plazas, parques o jardi
nes, caminos, carreteras, obras de riego o de saneamiento, adquiriesen 
por ese concepto un mayor valor que exceda del diez por ciento ( 10%)  
debido a su situación inmediata o cercana a las mencionadas obras, que
darán sujetos al pago de las tres cuartas (% ) partes de ese mayor valor 
(plusvalía), que la entidad pública o privada que hubiese ejecutado los 
trabajos cobrará, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley...”. 
Ingresos parafiscales son, entre nosotros, las cotizaciones a cargo de pa
tronos y obreros previstas en la Ley del Seguro Social, de 22-6-66 (GO, 
N" 1023, Ext., de 11-7-66. Título V ); las que recaen sobre los funciona
rios y empleados docentes y administrativos, activos o jubilados del M i
nisterio de Educación, a que se refiere el Estatuto Orgánico, de 23-11-49. 
(C O , N® 23081, de 23-11-49); las destinadas a la educación técnica y 
artesanal que gravitan sobre empresarios y trabajadores, previstas en la 
Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (IN C E ), de 
22 de agosto de 1959, GO, N® 26425, de 6-12-60.
2. Especialidad o especificidad d tl  Presupuesto

Es una noción que atiende principalmente a la ejecución de las au
torizaciones recibidas del Congreso en la ley anual; limita, por tanto, la
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competencia del gobierno en cuanto administrador de la hacienda pú
blica y se proyecta en tres dimensiones: la de orden temporal, la cuanti
tativa y la cualitativa. El gobierno sólo puede gastar en el objeto seña
lado hasta el monto de la autorización y siempre que la causa del 
gasto ocurra en el período de vigencia del presupuesto.
1 “ Especialidad temporal

"Los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados sólo den
tro del período para el cual han sido (votados) autorizados”. En 
la llamada Hacienda Clásica, la especialidad temporal estaba limi
tada a un período de 12 meses coincidente o no con el año calendario, 
considerado "como la medida normal de las previsiones humanas” . Esta 
limitación, que data del siglo xvii, tiene su origen en prácticas parla
mentarias inglesas fundamentadas en la necesidad de controlar al poder 
ejecutivo, ya que de lo contrario resulta prácticamente imposible la eje
cución planeada del presupuesto y entre otras razones porque una autori
zación ilimitada excluye la rendición de cuentas regular y periódica.

En los tiempos actuales dos razones han condicionado substancial
mente el cumplimiento cabal de esta forma de la especialidad presu
puestaria: en primer término, que la naturaleza de las cosas y de los he
chos regidos por el presupuesto desborda la anualidad calendario, y en 
segundo lugar, como anota Duverger, "la sucesión de períodos de pros
peridad y de depresión, siguiendo una periodicidad plurianual, ha con
ducido a algunos a propugnar presupuestos adaptados al mismo período 
y con carácter cíclico. Por otra parte, la intervención del Estado en la vi
da económica y social requiere programas de inversión a largo plazo, que 
hacen imposible la práctica estricta de la anualidad presupuestaria; ello 
es aún más patente en las naciones con economía planificada, en las que 
el plan se extiende a varios años. . . obligando a legar a un segundo tér
mino el principio de la anualidad presupuestaria”. D e estas considera
ciones resultan igualmente otras figuras que hacen frente a la imposibili
dad de que el principio se observe cabalmente: ellas son los créditos 
plurianuales y las leyes de programas. En Venezuela son acogidas en 
la Ley Orgánica de Crédito Público que las vincula al presupuesto anual 
en la forma que veremos más adelante. El principio de la especialidad 
temporal informa y condiciona igualmente un importante aspecto de la 
dinámica presupuestaría, cual es la preparación del proyecto y su sanción 
legislativa, aspectos que serán oportunamente explicados.



A) La realidad del principio
En la práctica es imposible que toda la actividad prevista en cuan

to a ingresos y gastos pueda ser ejecutada, liquidada y registrada conta
blemente, en tan corto período de tiempo. Por ello, a fin de registrar en 
la contabilidad pública las operaciones relativas a la ejecución del pre
supuesto, se utilizan dos sistemas:

a) Presupuesto de caja: se dan por automáticamente anulados o 
inexistentes los créditos autorizados tn  la ley de presupuesto, desde el 
mismo día en que vence el ejercicio. Implica el registro diario de las ope
raciones de ingresos y egresos a contar desde el primer día del lapso or
dinario (año financiero) hasta el último. Por tanto, se consideran única
mente los ingresos y las erogaciones materializados, efectivamente reali
zados, durante el período respectivo. Se computa el movimiento de fon
dos con independencia del origen o nacimiento de las operaciones. Las 
cuentas se cierran al término del año financiero. En América Latina, Ar
gentina tiene establecida esta modalidad. En efecto, los artículos 35 y 
36 de su Ley de Contabilidad, dicen así:

"La clausura definitiva del ejercicio y el cierre de las cuentas del presu
puesto general se operará el 31 de cxtubre d e cada año. Después de esta 
fecha no deberán asumirse nuevos compromisos con cargo al presupuesto 
general cerrado, caducando sin excepción los créditos de que no se hubiera 
hecho uso.
"Las erogaciones comprometidas durante el ejercicio, que no se hubieran 
incluido en libramientos durante el m ism o, se llevarán a una cuenta de 
residuos pasivos, que se incluirá en la cuenta general del ejercicio. Los li
bramientos que se emitan posteriormente se imputarán a la  cuenta de resi
duos pasivos del ejercicio pertinente.
"Las cuentas de residuos pasivos, individualizados por el acreedor, se lle
varán separados y por ejercicio.
"Los residuos pasivos contra los que no se hubieran em itido libramientos 
dentro de los dos años siguientes al cierre de cada ejercicio, se considera

rán perim idos a los efectos administrativos, elim inándose de las cuentas 
respectivas.
"En caso de reclamación del acreedor, dentro del término fijado por la 
ley común para la prescripción, deberá habilitarse un crédito para atender 
el pago en el primer presupuesto posterior”.

b) Presupuesto ae competencia o sistema del ejercicio: predomi
na el aspecto jurídico sobre el aspecto contable propio del anterior. Se 
computan los ingresos y las erogaciones comprometidas durante el año, 
pues deben quedar pendientes hasta que se liquiden las operaciones com
prometidas: el residuo resultante al final del año debe imputarse al mis
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mo ejercido y para ello se utiliza un período adicional en que se conta
bilizan. En materia de gastos ha sido norma tradicional en Venezuela; 
de ahí que el ejercicio financiero resulte más extenso que el año finan
ciero. Nos parece, aunque la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario 
asimila ambos conceptos (Art. 10), que este es el sistema imperante en 
materia de gastos, según el artículo 40 ejusdem. En lo que toca a los in
gresos, rige sin dudas el presupuesto de caja para la contabilidad de la 
Tesorería Nacional: es decir, el ingreso se recauda y es registrado inde
pendientemente de la fecha de liquidación. En lo que respecta a la con
tabilidad de la oficina de administración del ingreso (oficina liquidado
ra) , rige el sistema de competencia en el sentido de que el administrador 
presentará cuentas tanto de lo liquidado y recaudado en el año como de 
los derechos pendientes. Así lo tiene establecido la Contraloría General 
de la República, en ejecución de las competencias que le señala su ley 
orgánica en el artículo 69.

B. El derecho positivo aplicable
La anualidad presupuestaria en Venezuela está expresada en tér

minos muy sencillos en el artículo 10 de la ley ya citada: "El ejercicio 
presupuestario se inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de 
diciembre de cada año’’. Obsérvese que no establece trato singular para 
ninguna de las magnitudes que componen el presupuesto. Con todo, la 
especificidad temporal propiamente dicha, en cuanto al gasto, resulta del 
efecto de caducidad que sanciona el artículo 40 ejusdem. "Con posteriori
dad al 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo al 
ejercicio que se cierra en esa fecha, y los créditos presupuestarios no 
afectados por compromisos válidamente adquiridos y no pagados al 31 
de diciembre de cada año se cancelarán con cargo al Tesoro durante el 
año siguiente. Terminado este período (de un año adicional), los com
promisos no pagados deberán pagarse con cargo a una partida del pre
supuesto que se preverá para cada ejercicio”.

El régimen antes descrito de manera parcial, substituye al que consa
gra la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional en sus derogados 
artículos 196 y 197. El primero de ellos establecía: "el período de ejecu
ción de los pagos (subrayado nuestro) legalmente autorizados por el Pre
supuesto de gastos de un año económico, comprende además del año mis
mo al cual se aplica el presupuesto (año financiero), los seis meses siguien
tes a dicho año (o sea, hasta el 30 de junio del año siguiente: período fi
nanciero) , pudiéndose en consecuencia durante este lapso liquidar, ordenar 
y pagar (no contraer) los gastos causados durante el año fiscal conforme
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al régimen del presupuesto, en virtud de que constituyen obligaciones ya 
contraídas por el Estado hasta el 31 de diciembre inclusive del año res
pectivo (presupuesto de competencia). Terminado este período fenece el 
presupuesto; no podrán librarse nuevas órdenes con cargo a los créditos 
restantes y quedan anuladas las ya expedidas y no pagadas. . . ” . Ahora 
bien, lo liquidado, ordenado y pagado durante el lapso complementario de 
ejecución era registrado en la cuenta de "Créditos Restantes” que se 
abría por mandato legal el día 1- de enero de cada año, según el artícu
lo 197 ejusdemd

Como puede observarse de la comparación de ambos regímenes, 
la solución actual es más cónsona con las realidades que condicionan al 
Estado venezolano y de mayor respeto y seguridad para los derechos de 
los acreedores del Tesoro. En efecto, al par que amplía lo que hasta la 
entrada en vigencia del nuevo régimen presupuestario se denominó lap
so complementario de ejecución, ordena la inclusión en el presupues
to inmediatamente siguiente a dicho lapso de la partida para el pago de 
las acreencias insolutas, eliminando el engorroso procedimiento previsto 
en los artículos 63 y ss. (hoy derogado) de la Ley Orgánica de la H a
cienda Pública Nacional y de obligatoria aplicación conforme al ya ci
tado artículo 196. Igualmente, aclara de una vez la inútil dualidad 
creada entre éste último y el procedimiento previsto — que conserva su 
vigencia—  en el Títu lo  III de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge
neral de la República, el cual será analizado posteriormente.

Pues bien, antes de entrar en vigor la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario, el artículo 196, al declarar fenecido el presupuesto el 30 
de junio, cerraba toda posibilidad de pago y obligaba al acreedor a ob
tener un reconocimiento mero declarativo de un crédito insoluto, pues
to que éste pasaba a formar parte del pasivo de la Hacienda Nacional 
(artículo 59, ordinal 3’’) .  En efecto, en tales casos debía agotarse el 
procedimiento de los artículos 63 y siguientes de la Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública Nacional, a los fines de su reconocimiento. "Una 
vez reconocidos y liquidados estos créditos, el Ejecutivo Nacional presenta
ba al Congreso una relación de ellos acompañado de una exposición

9 . En la práctica se ha seguido aplicando el régimen establecido en la Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública Nacional, habida cuenta de que el Ejecutivo aún no ha reglamentado, 
en uso de la potestad que le acuerda el artículo 7} de la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario, el artículo 40 de esta última ley.

Por su parte, el artículo 30, párrafo ;» f/ne, de la Ley Orgánica de la Procuradu
ría General de la República, ha establecido desde 1965: "Cuando la acción (contra 
la República) tenga por objeto la rcclarración de acreencias previstas en presupuestos 
fenecidos, se seguirá exclusivamente, el procedimiento establecido en la Ley Orgá
nica de la Hacienda Pública N a c io n a l...” .



motivada que para cada crédito (expresara) el año en que fue causado 
el gasto, la naturaleza de éste, su legitimidad y la fecha en que se in
trodujo el reclamo al Ministro respectivo, a fin de que se incluyera en 
el Presupuesto la partida que debería cubrir tales créditos. Los crédi
tos que para (cada uno de) los Departamentos (Ministerios) acorda
ra el Congreso por este respecto, se comprenderían bajo la denominación 
de acreencias no prescritas correspondientes a presupuestos fenecidos” .

Actualmente las acreencias no previstas en presupuesto, origina
das en sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada o reco
nocidas administrativamente, de conformidad con los procedimientos es
tablecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ceneral de la Repú
blica, y en el reglamento de (la ) Ley Orgánica de Régimen Presupues
tario (que aún no ha sido dictado), así como los derivados de reinte
gros que deba efectuar el Fisco Nacional por concepto de tributos re
caudados en exceso, se pagarán con cargo a esa partida que se incluirá 
en el Presupuesto de Castos (artículo 40 ejusdem). El procedimiento al 
cual se refiere esta parte, está contenido en los artículos 30 a 34, ambos 
inclusive, de la citada ley, que rige las atribuciones de la Procuraduría, 
en los términos siguientes: "Quienes pretendan instaurar judicialmente 
alguna acción en contra de la República, deberán dirigirse previamente 
y por escrito, al Ministerio al cual corresponda el asunto para exponer 
concretamente sus pretensiones en el caso. D e la presentación de este 
escrito se dará recibo al interesado, a menos que su remisión haya sido 
hecha por conducto de un juez o de un notario. De la recepción del es
crito se dejará constancia en nota estampada al pie”. Como quiera que 
esta ley es de 1965, deja a salvo el procedimiento del artículo 196 de 
la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, el cual, como se dijo, 
está derogado. Continúa en efecto el citado artículo 30: "Cuando la ac
ción tenga por objeto la reclamación de acreencias previstas en presu
puestos fenecidos, se seguirá exclusivamente el procedimiento estableci
do en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. El procedi
miento a que se refiere este Capítulo (I del Título III) no menoscaba 
la atribución que tiene la Contraloría General de la República de con
formidad con (su) Ley Orgánica. . . ii) El M inisterio respectivo, den
tro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que haya re
cibido la representación, procederá a formar expediente del caso, agre
gándole todos los elementos de juicio que por su parte considere nece
sarios y dentro de este mismo plazo remitirá dicho expediente a la Pro
curaduría General de la República (artículo 31); iü) Dentro de los 
treinta días hábiles siguientes al del recibo del expediente, la Procura
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duría General de la República formulará por escrito su dictamen y lo 
remitirá al Ministerio respectivo, quien lo deberá hacer del conocimiento 
del interesado dentro de los ocho (8 ) días siguientes a aquel en que 
lo hubiere recibido. Si el Ministerio se apartare del criterio sustentado 
por la Procuraduría General de la República, llevará a conocimiento 
del interesado la opinión que al efecto sustente, dentro del mismo plazo 
antes referido; iv) El interesado responderá por escrito al Ministerio 
que corresponda, si se acoge o no al criterio comunicado. En caso afir
mativo, el asunto se solucionará con arreglo a dicho criterio, y si no fue
re aceptado, quedará plenamente facultado para acudir a la vía judicial. 
El Ministerio deberá enviar copia de la respuesta del interesado a la 
Procuraduría General de la República, dentro de los quince (15) días 
hábiles, siguientes a la fecha en que la haya recibido; y si el asunto no 
hubiere quedado resuelto, el Procurador General ejercerá la represen
tación de la República en el juicio correspondiente; v ) Vencidos los lap
sos previstos en ios artículos anteriores, contados desde la fecha de la 
presentación del escrito respectivo conforme al artículo 3 1 . . .  sin ha- 
perse notificado al reclamante el resultado de su presentación, quedará 
éste facultado para acudir a la vía judicial”.

C. Instrumentación del principio
Desde el punto de vista práctico-administrativo y con el propósito 

fundamental de precisar, en el caso concreto, el principio de la especia
lidad cualitativa del egreso, habida cuenta de que la idea del presupues
to-programa apareja la de la consideración institucional del gasto pú
blico, existe entre nosotros el "Clasificador Presupuestario de Partidas” 
previsto en el artículo 16 de la ley orgánica respectiva y como una con
secuencia obvia de las ideas que informan la disposición citada. Como 
es sabido, el presupuesto-programa organiza el gasto no de un modo 
independiente ni casuístico, es decir, el gasto tiene su razón en un pro
grama y éste a su vez responde a una idea institucional: de acuerdo a 
su competencia, cada repartición pública sólo podrá realizar unas deter
minadas categorías de gastos y sólo éstas, en tanto que habrá necesaria
mente gastos que son comunes; todo ministerio administra, porque esa 
es su función principal, pero no necesariamente invierte; el gasto de 
inversión es distinto al gasto corriente. Atendiendo a estas ideas el 
clasificador está compuesto por categorías generales o definiciones inte
grales, donde pueden comprenderse a los fines de la especialidad cauli- 
tativa gastos cuya especificidad concurre a definir lo integral. Por ejem
plo, la partida 10 figura en el presupuesto de gastos de cualquier minis-
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terio porque clasifica o comprende erogaciones comunes. En efecto, con
forme al clasificador vigente {Gaceta Oficial N® 1945, Extraordinario, 
de 1-2-77), "Gastos de personal” es una partida (10) que "abarca las 
remuneraciones al personal que ocupa cargos fijos, supernumerarios, 
contratados, militares, docentes y obreros, así como las dietas de los 
miembros del Congreso Nacional, incluye también las retribuciones 
adicionales, tales como: aguinaldo, primas, compensaciones y bonifica
ciones” . Esta partida, que lleva el N ’ 10, incluye subpartidas genéricas 
como la 100 (sueldos básicos y compensaciones a los mism.os) y espe
cíficas como la 121 (sueldo personal supernumerario), entre otras que 
tienen su fuente común en la prestación de servicios al Estado. Las par
tidas signadas con el 00, tienen carácter global: "abarcan créditos pre
supuestarios de índole diversa, los cuales estarán limitados a aquellos 
servicios que comienzan a (operar) por primera vez y sobre los cuales 
no existen antecedentes que permitan establecer bajo una base cierta la 
composición de sus costos, o bien cuando se considere que el carácter 
eventual de algún servicio exija por esta vía una administración con 
cierta flexibilidad. El monto, denominación y composición de esta asig
nación estará sometido a los criterios que al respecto establezca la D i
rección Nacional de Presupuesto”. La partida 40 (Servicio de la deuda 
pública, contratos de gestión ordinaria y activos financieros) sólo pue
de ser admitida en el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacien
da, pues a éste le corresponde lo relativo a crédito público, así como los 
servicios de emisión, conversión, amortización e intereses de la deuda 
pública (artículo 26, ordinal 9“ de la Ley Orgánica de la Administra
ción Central, Art. 55 de la Ley Orgánica de Crédito Público). Dicha 
partida "incluye amortización e intereses de la deuda pública externa e 
interna, directa e indirecta, y otros gastos derivados de la celebración 
de operaciones de crédito público; los contratos de gestión ordinaria y 
la adquisición de activos financieros por compromisos de ia República 
en organismos nacionales e internacionales” (BID, Banco Mundial, 
Fondo M onetario Internacional, etc.).

La partida 70 tampoco es común: aparece sólo en aquellos ministe
rios que como el de Desarrollo Urbano realizan "obras y servicios para 
la formación de capital”, y agrupa gastos relativos a construcción de 
obras, instalación y equipos, inspección de construcción y conservación, 
mantenimiento, ampliaciones y reparaciones mayores de obras, así co
mo los estudios, investigaciones y proyectos necesarios a éstos. Bajo es
ta partida se agrupan los créditos presupuestarios destinados a los con
ceptos antes señalados, sean ejecutados por administración directa o tra
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bajos mediante contratos. Cuando los trabajos son efectuados por admi
nistración directa podrá imputársele cualquier subpartida de gasto cla
sificada en otras partidas, excepto los sueldos del personal fijo. Las 
subpartidas genéricas o específicas que la integran son respectivamente 
entre otras: 700: estudios, investigaciones y proyectos de obras; 701: 
(específica) : estudios para vías terrestres, etc. El objetivo principal del 
clasificador es el de permitir e ilustrar lacorrecta imputación del gasto, 
tanto en su fase de compromiso como en la de ordenamiento del pago y 
las denominaciones legales de partidas y subpartidas (genéricas y espe
cíficas) se corresponden con las categorías técnicas de objetos y sub- 
objetos (genéricos y específicos). La correcta imputación del gasto, por 
último, es uno de los extremos que, en su función de control previo, 
debe verificar la Contraloría General de la República, conforme a los 
artículos 18, ord. P  y 24, ord. 2’ de su ley orgánica.
2® Especialidad cuantitativa

Según este principio, se exige "que sólo sean contraídos, girados y 
realizados gastos en el caso y hasta el importe de los recursos que ha
yan sido previstos para ellos en el presupuesto. Por tanto, son inadmisi
bles tanto gastos que excedan los presupuestos, como gastos extrapre- 
supuestarios”.”

Desde el punto de vista doctrinal, técnico y jurídico y en virtud de 
los postulados ya expuestos en cuanto a que las autorizaciones parlamen
tarias sólo limitan el gasto, es lógico concluir que esta forma de la es- 
pecialización no rige por igual a los ingresos. Sin embargo, la ley vene
zolana, a los fines del equilibrio financiero a que se refieren sus artícu
los 3® y 4® (gastos ordinarios contra ingresos ordinarios), establece que 
"no habrá rubro que no esté representado por una cifra numérica” , y or
dena denominar los diferentes ramos de ingresos en forma lo suficiente
mente específica para "identificar las fuentes de los recursos públicos”.

En lo que respecta al gasto y con el carácter limitativo que se le 
reconoce como inherente, el principio lo encontramos en el artículo 16: 
"Los créditos presupuestarios del Presupuesto de Gastos por progra
mas, subprogramas, proyectos y partidas, constituyen el límite máximo 
de las autorizaciones disponibles para gastos”. En el régimen derogado 
la especificidad cuantitativa estaba recogida, en la Ley Orgánica de H a
cienda Pública Nacional, en forma genérica: "Las partidas del Presu
puesto de Gastos son el límite de acción del Ejecutivo Nacional para la

10. Neumaxk: oh. cit., p . }14.



ordenación de los gastos” (prim era parte del artículo 188). Especial
mente la consagraba el artículo 189, al negarle al Ejecutivo la posibili
dad de aumentar o disminuir las partidas para sueldos o  asignaciones 
fijas. Por su parte, las partidas variables queconforman la mayor parte 
del presupuesto, sólo podían ser utilizadas en dicho régimen en cuotas 
no mayores de un dozavo del monto de cada partida por mes. Por úl
timo en el artículo 193, de manera terminante se decía: “las sumas fi
jadas en el Presupuesto de Gastos para los diferentes servicios públicos 
no podrán ser aumentadas por el Ejecutivo Nacional ni por autoridad al
guna con recursos extraños a los mismos créditos, salvo lo dispuesto en 
la Constitución. . . respecto a Créditos Adicionales” . Comoquiera que 
nuestra ley ha recogido y sancionado las ideas hoy vigentes sobre el 
presupuesto-programa, es lógico pensar que el principio acogido en la 
disposición antes citada, tenga dos importantes consecuencias: la pri
mera institucionaliza el gasto, en el sentido que descarta su aspecto for
mal para atender principalmente a la finalidad del mismo y a sus orí
genes dentro de la programación que le sirve de precedente. En efecto, 
crea en el artículo 17 ejusdem la figura denominada "Distribución Ins
titucional del Presupuesto de Gastos” con valor de anexo y para fines 
del control del cumplimiento de las metas previstas, la cual "consistirá 
en la clasificación de los créditos presupuestarios, de acuerdo a la res
ponsabilidad de los organismos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los respectivos programas, subprogramas y proyectos en que 
participan, así como del total de gastos por programas que correspon
de ejecutar a cada organismo” . La "Distribución Institucional del Pre
supuesto de Gastos” es entonces algo que atiende a la buena y organi
zada administración del gasto público y debe ser decretada por el Pre
sidente de la República, tan pronto haya sido aprobada la ley anual de 
presupuesto. La segunda consecuencia del principio de la especificidad 
cuantitativa del gasto está recogido en el artículo 37: "para cada ejer
cicio presupuestario, los organismos públicos ejecutores del Presupues
to programarán la ejecución física y financiera, especificando, entre 
otros aspectos, los compromisos y desembolsos máximos que podrán 
contraer o efectuar para cada subperíodo del ejerdcio presupuestario. 
Dicha programación será sometida dentro del plazo que se determine, 
al Ejecutivo Nacional, quien la aprobará o introducirá las variaciones 
que estime necesarias para coordinarla con el flujo estacional de ingre-
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nica de Régimen Presupuestario y sus comentarios, Caracas, 1976, se dice con res
pecto al articulo 37 antes citado, lo siguiente (p . 34 );
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Como puede observarse, la especialidad cuantitativa es algo indi
solublemente ligado a la previsión y a la anticipación, y siendo así, cual
quier error en el cálculo de los gastos sólo podrá ser detectado y sub
sanado una vez puesto en ejecución el presupuesto. La falta de previ
sión o la previsión insuficiente que aparezcan durante la ejecución ne
cesitan correctivos que, según su entidad y de acuerdo con la ley, ope
ran directamente o requieren una nueva intervención del Congreso, por
que en definitiva constituyen también situaciones de excepción. Esta ma
teria será analizada más adelante, no sin antes aclarar que las disposi
ciones derogadas que se referían principalmente a sueldos y asignacio
nes similares o complementarias encuentran hoy adecuado substituto en

"Se sustituye el rígido procedimiento de dozavos (establecido en el articu
lo 190 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública nacional) por la programa
ción de la ejecución, la cual será adoptada, igualmente, por todos los organismos 
de la Administración Pública, de acuerdo con las normas e instructivos que se dic
ten. En esta forma se moderniza el sistema de utilización de los recursos p r^ is -  
tos en el presupuesto, de acuerdo con las verdaderas necesidades de la adminis
tración y no en la forma mecánica a que obligaba la legislación anterior. Esto 
hace posible disponer de un método flexible para la ejecución presupuestaria sin 
perjuicio de que el Ejecutivo Nacional establezca los controles necesarios sobre la

"Queda establecido que el definir y controlar el ritmo de la ejecución del 
presupuesto es facultad exclusiva del Ejecutivo Nacional. Sustituye al articulo 
190 de la le y  Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

"Concebida en estos térm inos, la  program ación de la  ejecución ofrece al 
adm inistrador de program as en particular y a l Poder Ejecutivo en general, las si
guientes ventajas:

”a) Permite compatibilizar los flujos de los ingresos, de los gastos y cré
ditos requeridos por los programas, con la ejecución de la politica monetaria y 
financiera establecida y con las políticas de precios, remimeraciones y en general, 
con la política económica.

’’b) M antener recursos en caja, dentro de los niveles técnicamente reco
mendables o compatibles con determinadas políticas de expansión o restricción 
de ios mercados.

”c) Evita paralizar los programas por falta de recursos, salvo cuando ocu
rran hedios imprevisibles, impidiendo en consecuencia la elevación de sus costos 
y inoportunidad de la ejecución de los mismos.

”d ) Posibilita que el crédito público no se deteriore por la postergación de 
compromisos, con todas las consecuencias que puede generar en los precios de 
los bienes y servicios requeridos por la acdón pública.

”e) Previene que no se ejerzan presiones sobre el sector boncario, provocan
do efectos restrictivos, no planificados, en otros campos de la actividad económica 
con repercusión en el cumplimiento de las metas y objetivos planificados.

”f )  Evita los problemas resultantes de la postergación del pago de salarios 
y remuneraciones, que tan directamente repercuten en la eficiencia de la Adminis
tración Pública, generando una secuencia de efectos que concurren para su des
crédito.

”g ) Hace posible que lo programado se cumpla con un mínimo de altera
ciones y con un grado aceptable de eficiencia, siempre y cuando problemas co- 
yunturaics no justifique introducir modificaciones en lo inicialmente programado.

”h ) Permite que los recursos humanos y materiales requeridos para la eje
cución de las metas de los programas estén disponibles, sin que se introduzcan 
presiones no programadas en los mercados”.



el denominado "Registro Nacional de Asignación de Cargos”, creado en 
el artículo 48 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. (V er Art. 
16, tercer p á rra fo ).
3’ Especialidad cualitativa

Según este principio, en palabras de Neumark "  "deberán ser in
vertidos los recursos asignados en el presupuesto a determinado obje
tivo, exclusivamente en dicho objetivo. Este principio, junto con el de la 
especialidad cuantitativa, constituye el aspecto material de la especiali- 
zación presupuestaria que deberá distinguirse del temporal” .

De lo expuesto resulta que el principio, al igual que en el caso an
terior tiene un verdadero efecto obligante en cuanto al gasto; en lo que 
toca a los ingresos, la especialización responde a objetivos que no en
vuelven limitaciones estrictas.

A ) En cuanto a ingresos, el presupuesto debe indicar por qué 
concepto se obtendrá el ingreso. Dice en efecto el artículo 4’’: "El pre
supuesto de ingresos contendrá la enumeración de los diferentes ramos 
de ingresos y las cantidades estimadas para cada uno de ellos en el ejer
cido. Las denominaciones de los diferentes ramos de ingresos deberán 
ser lo suficientemente específicas para identificar las fuentes de los re
cursos públicos ( y por último) no habrá rubro que no esté representa
do por una cifra numérica”. La norma transcrita se dirige principalmen
te a la fase de preparación y sanción del presupuesto; en lo que se re
fiere a su ejecución, dice el artículo 27 ejusdem: "la ejecución del pre
supuesto de ingresos (lado activo) se regirá por la Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública Nacional (artículos 50 y 5 1 ). . . ”.

B) En lo que toca al gasto público la especialización cualitativa 
se presenta y rige en toda su integridad y, lo que es más importante, 
con un efecto radical en cuanto a la procedencia del compromiso que 
precede al gasto: "N o se podrán. . . disponer créditos para una finali
dad distinta a la prevista” (Art. 4 l ) .

La especialidad del gasto encuentra consagración expresa en el 
a rtía ilo  5“ de la Ley orgánica sobre la materia: "El presupuesto de gas
tos se clasificará por sectores, los que corresponderán a los gastos esta
blecidos en el Plan de la Nación. Cada sector se subdividirá en progra
mas y proyectos. Cuando se utilice la categoría presupuestaria de sub- 
programas, ésta tendrá el mismo tratamiento que en esta Ley se estable-

12. Oh. cit., p. 312.

7 4 o  UUIS R. CASADO HIDALGO



ce para el programa. En cada programa y proyecto se describirá su vincu
lación con las políticas contenidas en el Plan de la Nación y se defini
rán los objetivos y metas para el ejercicio, así como sus respectivos cré
ditos presupuestarios. Los programas que cumplan funciones u objeti
vos intermedios, por no estar destinados a producir bienes y servicios co
munes a los restantes, constituirán programas centrales y se presupuesta
rán con sus respectivos créditos. La definición, clasificación y denomi
nación de los programas y proyectos propuestos por los organismos 
respectivos, serán aprobados por la Oficina Central de Presupuesto, oída 
la opinión de la Oficina de Coordinación y Planificación y la Dirección 
Nacional de Coordinación Administrativa. Las partidas expresarán la 
especie de bienes y servidos que se adquieran, así como las finalidades 
de las transferencias de recursos y se clasificarán de acuerdo al clasifi
cador que elabore el Ejecutivo Nacional. Se podrán establecer partidas 
de gastos no imputables directamente a un programa. No habrá partida 
que no esté representada por una cifra numérica”.

Así queda señalado el principio de la especialidad cualitativa refe
rida al gasto público. Ahora bien, dentro de la idea general del presu
puesto programa que preside a nuestro novísimo sistema, está presente 
como es lógico la vinculación entre las llamadas unidades (dependen
cias) administrativas encargadas de la ejecución de los programas con 
los resultados obtenidos, a los fines de establecer las responsabilidades 
que toda administración apareja. La especialidad cuantitativa se pro
yecta también en este sentido. Dice en efecto el artículo 6"; "En los 
presupuestos se indicarán las unidades administrativas responsables del 
cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa o proyecto. En 
el caso que un programa o proyecto sea desarrollado con participación 
de diferentes unidades administrativas de uno o varios organismos pú
blicos (ej.. Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola - P r i d a . En él par
ticipan el lA N , ICA P, MSAS y otros), se indicará la responsabilidad que 
a cada uno de ellos corresponda y los recursos asignados para el cumpli
miento de las metas previstas”. Es por tal razón "que las autoridades 
corresfiondientes (ministros, etc.) designarán a los funcionarios respon
sables de los programas, quienes participarán en su formulación y res
ponderán del cumplimiento de los mismos mediante la utilización efi
ciente de los recursos asignados. Cuando sea necesario establecer la co
ordinación entre los programas que deben realizar los organismos a que 
se refiere el artículo L’ de (la ) Ley, se crearán mecanismos técnico- 
administrativos con representación d:‘ las instituciones participantes en 
esos programas” .
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4’ Excepciones al principio de la especialidad presupuestaria
o correctivos a la imprevisión
La experiencia indica que el órgano público en la ejecución del presu

puesto, no sólo no puede dentro del período legal establecido, pagar los 
compromisos exigibles, sino que por lo general las asignaciones (crédi
tos) presupuestarias resultan insuficientes para hacer frente a las necesi
dades reales, bien porque fallaron los cálculos o porque surgieron ne
cesidades impostergables distintas de las anteriores (gastos superve
nientes), o bien porque no resultan suficientes los ingresos recaudados. 
Pues bien, para hacer frente a tales situaciones, existen correctivos que 
difieren tanto en su estructura jurídica como en sus efectos financieros 
sobre la ejecución final del presupuesto y operan dentro del cuadro de 
autorizaciones que lo conforma o significan una alteración final de las 
previsiones legislativas. Por eso se las llama igualmente internas o ex
ternas."

A ) Dentro de las de tipo interno figura por orden de aplicación, 
en primer término;

a) La partida de "Rectificación del Presupuesto”, de obligatoria 
existencia anualmente, cuyo monto — conforme al artículo 30 de la ley 
orgánica respectiva—  no podrá ser inferior al 0,5 por ciento ni superior al 
1 por ciento de los ingresos ordinarios estimados en la Ley de Presupues
to. El Ejecutivo Nacional podrá disponer del crédito asignado a la partida 
"Rectificaciones del Presupuesto” para atender gastos imprevistos que se 
presenten en el transcurso del ejercido o para aumentar los créditos presu
puestarios que resultaren insu fic ien tes... "siempre y cuando así se 
acuerde por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, a 
través de decisión expresa que debe ser publicada en la Gaceta Oficial”.

Como aparece de lo expuesto, se trata de un crédito (autoriza
ción) general, único e inmutable (un fondo com ún), en el sentido de 
que se lo establece para que sea utilizado por todos los ministerios del 
poder ejecutivo en la medida de sus necesidades; por eso figura al final 
del presupuesto de gastos en sección aparte y por la misma razón la 
ley exige que se lo administre en forma conjunta. Una vez agotado no 
puede ser reestablecido, y durante su vigencia y ejecución tampoco pue-
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13. El artículo 193 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, ponía el acento 
en el carácter extraño de los recursos con que hacer frente a la imprevisión, autori
zando así una distinción sobre todo con el crédito adicional, que implica un aumento 
en los créditos del presupuesto, a  diferencia de las modificaciones internas, que sólo 
producen — en cuanto a los resultados finales—  una reubicación de créditos, no un 
aumento.



de ser incrementado (artículo 32 ejusdem). Además de los requisitos 
constitutivos de la procedencia de la figura contenidos en el artículo 30, 
la ley condiciona su utilización en la forma siguiente: "Artículo 33. 
Cuando los organismos que tengan asignados créditos en la Ley de Pre
supuesto requieran hacer uso de la Partida Rectificaciones al Presu
puesto. . . deberán remitir la correspondiente solicitud a la Oficina Cen
tral de Presupuesto, a través de su organismo de adscripción. La Ofici
na Central de Presupuesto hará las proposiciones correspondientes, las 
que se someterán a la consideración y decisión del Presidente de la Re
pública. Cuando se utilice el crédito presupuestario de la (citada) par
tida. . . se deberá indicar el sector, programa, proyecto, partida, unidad 
o unidades administrativas, y cualquier otro concepto necesario para 
identificar el destino de la modificación, así como el efecto sobre las 
metas programadas” .

El régimen, antes transcrito es, sin dudas, más minucioso que el 
que contenían los derogados artículos 186 y 191 de la Ley Orgánica 
de la Hacienda Pública N acional," pero elimina la limitación de orden 
cuantitativo fijada en un décimo de la cantidad existente en la partida 
para que fuese posible la rectificación.

b ) Correctivo de orden interno es igualmente el traspaso o tras
lado de fondos. Lo establece el artículo 33 y "consiste en una reasignación 
de créditos presupuestarios que no afecta el total de gastos. El Ejecutivo 
Nacional podrá ordenar, dentro de un sector, traspasos de créditos presu
puestarios entre partidas de un mismo programa (capítulo) o distintos 
programas hasta el límite de un 5 por ciento de los respectivos créditos 
originales” .

La comparación que se haga con el derogado artículo 188 de la 
Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional permite reconocerle más 
flexibilidad a la reciente figura." En efecto, tal como rigió hasta 1976,

14. La publicación citada en la nota N ' 11. dice con respecto a la figura de las "Rectifi
caciones", lo siguiente:

"Se le da la necesaria flexibilidad a la administración del presupuesto para 
atender normales desviaciones en su ejecución con respecto a las previsiones ini
ciales. A l reemplazar al articulo 186 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública 
Nacional, se modifican las bases para el cálculo de la partida «Reaificaciones al 
Presupuesto» y se elimina la restricción que éste contenía en cuanto a que no 
podían decretarse créditos adicionales mientras no estuviera agotado el capítulo 
de Rectificaciones. Por otra parte, se modifica la base para efectuar su cálculo, 
pues la legislación anterior disponía un limite máximo del 2 por ciento del pre
supuesto de gastos, mieaitras que según este artículo debe realizarse con respecto 
a los ingresos ordinarios y nunca inferior al 0,5 por ciento ni superior al 1 por 
ciento".

15. " . .  .E n  ningún caso podrán traspasarse los créditos del Presupuesto de uno a otro Ca
pítulo. El Presidente de la República podrá acordar, en Consejo de Ministros, previa
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consagraba una rigidez extrema, pues sólo se admitía el traspaso entre 
partidas de un mismo capítulo, en tanto que ahora atiende a una cate
goría rectora de más amplio alcance, cual es el sector (agropecuario, 
educacional, sanitario, etc.), el cual puede estar manejado en cuanto al 
cumplimiento de las metas por diferentes dependencias administrativas. 
A diferencia del régimen anterior, se limita la cuantía de la operación, es
tableciéndose de tal modo una relación lógica entre las asignaciones glo
bales y el proceso de ejecución de los diferentes programas. Hay que 
advertir que en esta modalidad se justifica el límite cuantitativo porque 
se libera al gobierno de cumplir la instancia ante el Congreso, que es la 
norma general.

Como quiera que el traspaso significa alteración cualitativa de lo 
dispuesto en la ley, una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que 
lo ordene fuera del puesto de excepción antes señalado, sería grosera
mente ilegal. Por tal razón se impone la presencia del Congreso con 
poder decisorio en la tramitación del correaivo: "El Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, previo el voto favorable de la Co
misión de Finanzas de la Cámara de Diputados, está facultado para de
cretar traspasos entre programas, proyectos y partidas” . Cuando el Po
der Ejecutivo haga uso de la figura de excepción, deberá fundamentar su 
decisión ante la misma comisión y comunicarla a la Contraloría General 
de la República. Se trata con esto de lograr el necesario control de la 
ejecución del gasto, no que la decisión del gobierno esté sujeta a requi
sitos de aprobación o autorización.

En razón de sus efectos, el traspaso, en la nueva ley, se refleja igual
mente en todos los instrumentos que ésta ordena para la correcta eje
cución presupuestaria. Así, el Ejecutivo Nacional podrá ordenar traspa
sos de créditos presupuestarios que modifiquen la Distribución Institu
cional del Presupuesto de Gastos (previsto en el artículo 17), dentro 
deun mismo programa, subprograma, proyecto o partida; la decisión 
ha de ser informada también a la Comisión de Finanzas y a la Contra
loría (artículo 36).

B) Los correctivos de orden externo se resumen en la figura del 
crédito adicional, que como su nombre lo indica, altera siempre cuanti
tativamente lo dispuesto por el legislador y significa por tanto una in
yección de fondos que se refleja al fin del ejercicio en un verdadero au-
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aprobación del Congr«o o de su Comisión (D elegada), el traspaso del crédito de 
una a otra partida variable, siempre que no pueda hacerse uso del Capítulo de «Recti
ficaciones del Presupuesto»..



mento. A diferencia de los correctivos antes descritos, el que nos ocupa, 
en razón de su importancia y gravedad, tiene rango constitucional y exi
ge participación especial del Congreso en cuanto a su procedencia. (Art. 
227).

La iniciativa del crédito adicional corresponde al Poder Ejecutivo, 
quien podrá decretarlo "previa autorización del Congreso o de la Comi
sión D e leg ad a .. (artículo 31 de la Ley Orgánica de Régimen Presu
puestario). Esta norma trata de desarrollar simplemente la disposición 
constitucional antes citada, cuyo texto, en la parte pertinente, dice que 
"se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y 
la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o, en su defecto, de 
la Comisión Delegada” . El poder del Congreso, es meramente habili
tante, autoriza al gobierno para ejercer poderes preexistentes de rango 
constitucional. Esta circunstancia indica que el Parlamento no tiene fa
cultades para substituir al ejecutivo en la iniciativa, ni este último está 
obligado sino limitado por la autorización; una vez que la obtiene a 
lo mejor prescinde del gasto, lo que no significa que pueda variar el 
destino de la autorización. Por otra parte, el Congreso carece de com
petencia para decretar, de oficio, créditos adicionales y sólo puede auto
rizar en el caso concreto; no son admisibles autorizaciones en blanco o 
indefinidas, ni a priori, debe mediar la solicitud del gobierno; finalmen
te, la Constitución le señala una forma de expresar su decisión: el acuer
do, y siendo así, conforme a la décima tercera de sus disposiciones transi
torias, no le es admisible ninguna otra forma, incluida la ley.

La finalidad de este correctivo deriva de su índole excepcional o 
más bien extrema. La Constitución acoge estas ideas en el segundo pá
rrafo del artículo 227: "Sólo podrán decretarse créditos adicionales al 
presupuesto, para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resul
ten insuficientes (o créditos presupuestarios insuficientes llama a éstas 
últimas la ley orgánica respectiva, en la primera parte del artíailo  3 1 )” . 
T al como aparecen, las disposiciones citadas resumen las dos grandes 
categorías en que la doctrina estudia esta figura: a los gastos necesarios 
no previstos, es decir, supervenientes, corresponde al crédito adicional 
propiamente dicho, que llega a alterar incluso la especialidad cualitativa 
del presupuesto; en tanto que se califica como suplementario a aquel 
que tiende a hacer frente a una insuficiente previsión, a algo que existe 
aunque no debidamente evaluado y ponderado.

En vista de que la figura que aquí tratamos se resuelve en una in
yección de fondos al Tesoro, es obvio que debe ser posible la obtención 
de ellos: hay que crearlos o buscarlos, de lo contrario no tiene sentido.
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el requisito constitucional expreso: "siempre que el Tesoro cuente con 
recursos para atender la respectiva erogación” . Es esta norma la que da 
fundamento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario, donde se señalan las fuentes de financiamiento 
del crédito adicional. Tales son:

a) Recursos provenientes de un mayor rendimiento de los ingre
sos calculados enla Ley de Presupuesto, o estimaciones de los mismos 
que garanticen que el Tesoro contará con dichos recursos. Como quiera 
que el crédito adicional es siempre casuístico, resulta difícil entender de 
qué modo es posible con una estimación hacer frente a algo concreto, 
contingente y acmal, a menos que se piense al elaborar y sancionar el 
presupuesto que sobrevendrán gastos, pero entonces se trataría de una 
imprevisión ex profeso, lo que no parece técnicamente serio.

ii) Las cantidades que resulten de "economías” (ahorros) en los 
gastos que se hayan logrado o que "se estimen (sic) en el resto del 
ejercicio”. En tal caso, dichas economías "deberán ser expresamente de
terminadas”, y a fin de poder utilizarlas en un nuevo destino u objetivo 
"se acordarán las respectivas insubsistencias o anulaciones de créditos” , 
mediante decisión que será publicada en la Gaceta Oficial. Aquí puede 
decirse lo mismo que en el punto anterior en cuanto a las economías es
timadas. De nada vale señalarlas si no existen realmente en el momento 
en que surge la necesidad.

iii) Existencias (liquidez) del Tesoro no comprometidas y esti
madas conforme a lo establecido en el artículo 15. Esta norma señala el 
procedimiento de estimación de las reservas del Tesoro, a los fines de 
dar cumplimiento a la norma del equilibrio financiero previsto en el 
artículo 3*

iv) Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Congreso, 
es decir, con ingresos extraordinarios, v .g . ,  venta de bienes inmuebles, 
creación de impuestos extraordinarios, emisión de moneda y, por último, 
el empréstito público. Con respecto a este último recurso hay que des
tacar que el artículo 34 ejusdem  establece lo siguiente:

"Los ingresos no incluidos en la Ley de Presupuesto provenientes 
de operaciones de crédito público posteriores a la aprobación de dicha 
ley, serán utilizados por el Ejecutivo Nacional para crear o incremen
tar los créditos presupuestarios en los correspondientes programas, pro- 
yeaos y partidas, por la vía del crédito adicional” . Esta norma precisa de 
algunos comentarios, porque tal vez sujeta de una manera exagerada el 
uso del crédito público (del empréstito más exactamente) al régimen del



presupuesto. En efeao , no distingue entre las operaciones autorizadas 
para un fin específico (construcciones, expropiaciones, etc.) y aque
llas que tienen por objetivo "cubrir necesidades transitorias de Tesore
ría” en el lenguaje del artículo 3 de la Ley Orgánica de Crédito Público. 
Cuando se trata de este último supuesto, donde el ingreso extraordinario 
va a nutrir las arcas del Tesoro sin afectación especial, es obvio que 
no queda otra vía que la del crédito adicional. Mas no puede decirse lo 
mismo en los otros casos, así, de modo indefinido: si el Congreso, me
diante ley especial, autoriza una operación de empréstito y afecta los 
fondos a cubrir necesidades supervenientes en un determinado progra
ma, sector o partida, etc., el uso del crédito adicional trería como con
secuencia que el acuerdo de las Cámaras — de valor inferior sin dudas— 
podría dejar sin efecto una autorización de rango legal en el supuesto 
de que sea negativo, y tal cosa no parece lógica ni se concilia con el 
régimen especial del crédito público entre nosotros. Cabría pregimtar, 
además, en la hipótesis de que el objeto de gasto no esté contemplado en 
la ley de presupuesto, pero sí debidamente especificado en la ley habili
tante (cuando se trate de un programa especial, por ejem plo), ¿habría 
que recurrir también al crédito adicional.? ¿No corre el Ejecutivo el ries
go de que ya autorizado por una ley se vea paralizado por un acuerdo? 
¿Qué razones justificarían la doble instancia ante el Congreso, si éste 
ejerce debidamente en ambos casos sus poderes de control del gasto pú
blico por la vía del principio de la reserva legal exigido por el artículo 
227 de la Constitución? Los comentarios publicados por el Ministerio de 
Hacienda, dicen simplemente que "este artículo (el 34) está estrecha
mente relacionado con el 31, en su ordinal 4, ya que legisla sobre el 
tratamiento a dar a los ingresos provenientes de operaciones de crédito 
público, aprobadas con posterioridad a la sanción de la Ley de Presu
puesto anual. En resguardo del principio de la universalidad del presu
puesto, establece que los créditos presupuestarios que se deban finan
ciar a través del crédito público, deben ser incluidos en los correspon
dientes programas, proyectos y partidas. Toma en consideración las pre
visiones de la C onstim ción.. .  en sus artículos 227 y 231” .

La tramitación del crédito adicional corresponde al Poder Ejecutivo 
porque ello forma parte de la administración de la Hacienda Nacional 
que le es privativa (artículo 190, ord. 12 de la Qinstirución). Con todo, 
el procedimiento y las competencias no están muy definidos. Dice el 
artículo 33 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario: "cuando 
los organismos que tengan asignados créditos en la Ley de Presupuesto 
requieran hacer uso. . . de créditos adicionales, deberán remitir la co-
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rrespondiente solicitud a la Oficina Central de Presupuesto, a través de 
su organismo de adscripción. La Oficina Central de Presupuesto hará 
las proposiciones correspondientes, las que se someterán a la considera
ción y decisión del Presidente de la República en Consejo de Ministros” . 
El artículo 65, numeral 9 ejusdem, señala como de la competencia de 
dicha oficina “analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias 
presentadas por los organismos ejecutores de los respectivos presupues
tos y emitir su opinión al respeao” .

La Oficina Central de Presupuesto es una dependencia del Presi
dente de la República carente de competencias en lo que a la ejecución 
del presupuesto se refiere; vale decir, no tiene facultades administrati
vas en sentido estricto, no es órgano ejecutivo en la gestión de la H a
cienda Pública. Pues bien, la decisión final en materia de crédito adi
cional dentro de los rangos del Poder Ejecutivo corresponde al Presidente 
de la República en Consejo de Ministros (artículo 190, ord. 14 de la 
Constitución). La ley no señala competencias precisas a ninguno de sus 
miembros en lo que toca a la gestión de la rectificación que nos ocupa, 
y siendo así caben dos alternativas: o en la sesión del Consejo se desig
na al ministro interesado para que solicite la autorización del Congreso, 
a lo que no se opone expresamente ninguna disposición, o bien se aco
ge la competencia natural del Ministro de Hacienda, dado que según lo 
dispuesto en el artículo 26, ordinal 3’ de la Ley Orgánica de la Admi
nistración Central, le corresponde en particular “ la racionalización y 
control del gasto y patrimonio del Estado” . Su Reglamento Orgánico le 
confía, a través de la Dirección General Sectorial de Rentas, “la pro
gramación de los flujos de ingresos y egresos del Tesoro Nacional”, y 
por último, el artículo 10 ejusdem, establece que "la formulación, eva
luación y control del presupuesto del sector público estará a cargo de 
la Dirección General Sectorial de Finanzas Públicas, hasta tanto entre en 
funcionamiento la Oficina Central de Presupuesto, conforme a lo esta
blecido en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario” . Que se sepa, 
hasta el momento no ha sido dictado el decreto orgánico que defina los 
alcances de las competencias genéricas de dicha oficina y en la práctica 
continúa el Ministro de Hacienda ocupándose de lo relativo al crédito 
adicional, tal como lo dispone el derogado Estatuto Orgánico de Minis
terios en su artículo 20, ordinal 2“

La calificación de la necesidad del gasto que motiva al crédito adi
cional es algo que corresponde al Poder Ejecutivo y que debe explicar 
debidamente las Cámaras. Una vez obtenida la autorización, el crédito 
será ordenado mediante decreto presidencial publicado en la Gaceta
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Oficial que indicará "el seaor, programa, proyecto, panida, unidad o 
unidades administrativas y cualquier otro concepto necesario para iden
tificar el destino de la modificación, así como el efecto sobre las metas 
programadas”.
IV . EL PR IN C IPIO  DEL EQ IT LIB R IO  PRESUPUESTARIO

1“ El derecho nacional aplicable
La posición tradicional clásica o elemental sobre este aspecto, pos

tula y defiende la identidad o conciliación entre gastos e ingresos con
siderados normales por ordinarios, lo que consecuencialmente excluye 
el uso del crédito público y las medidas monetarias. Es el llamado equi
librio financiero del presupuesto que responde a lo que éste tiene de 
instrumento para la definición de un determinado propósito de pru
dencia administrativa y de control político: conocer los límites del com
promiso y su factibilidad en cuanto a ingresos de acceso directo por 
el poder administrador. La evolución conceptual del equilibrio arroja 
hoy otras conclusiones, las que no son sin embargo de suficiente alcance 
para substituir a la idea del equilibrio como concepto jurídico con efec
tos precisos, pero en ésta, la presencia determinante del ingreso ordinario 
o normal ya no tiene el mismo significado: equilibrio financiero y equili
brio contable son entonces dos categorías resultantes de esa evolución. 
El primero no se produce necesariamente al término de la ejecución; el 
segundo es fatal porque responde a la idea de balance. Uno y otro 
concurren a componer la disposición contenida en el artículo y ,  segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario: "El monto del 
presupuesto de gastos no podrá exceder el to tal del presupuesto de 
ingresos” ; como quiera que estos últimos pueden ser ordinarios o ex
traordinarios, nos encontramos frente a una idea que desborda el crite
rio inicial desde el momento que acepta — al no distinguir—  un ingreso 
que no ostenta el carácter de normalidad que era fundamento de aquél. 
Pero hay más: "cuando fuere indispensable para cumplir lo dispuesto en 
(dicho) artículo 3 (cuyos destinatarios son el Poder Ejecutivo y el Con
greso) . . .  en el Presupuesto de Ingresos se podrá incluir hasta la mitad 
de las existencias del Tesoro no comprometidas y estimadas para el 
treinta y uno de diciembre del año de presentación del proyecto de pre
supuesto. Dicha estimación se efectuará de la siguiente manera: i) a 
las existencias del Tesoro para el primero de enero (E t) se sumarán las 
recaudaciones estimadas (R e) para el ejercido presupuestario en curso, 
lo cual determinará el total de recurso para el año (R ta). Es decir: Rta =  
Et -|- Re. ii) El total de erogaciones previstas para el año en curso (G a)
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se determinará sumando los compromisos correspondientes al presu
puesto vigente (C p), y las erogaciones pendientes de la ejecución del 
presupuesto anterior (G pa). O lo que es lo mismo: Ga =  Cp -|- Gpa.
iii) La diferencia entre el total de recursos (R ta) y el total de erogacio
nes (G a ), constituirá la existencia del Tesoro estimada (E te), para el 
31 de diciembre” . En fin, Ete =  (E t-|-R e) —  (C p-|-G pa).

El mismo artículo le otorga a este financiamiento parcial del presu
puesto el carácter de extraordinario, y de tal modo ratifica la noción 
que del equilibrio sutenta: se aparta, pues, del criterio tradicional que 
en el fondo invocaba un elemento de orden material o económico para 
calificar de extraordinario al ingreso: sus efectos perturbadores en el 
orden natural de la economía del mercado. Como quiera que, de confor
midad con el artículo 3, no se permiten presupuestos deficitarios, la 
norma que autoriza la utilización de las existencias del Tesoro no res
ponde a un concepto substantivo, es meramente adjetiva.

2’ El equilibrio en la concepción actual de las finanzas públicas 
varía de motivaciones y el concepto jurídico que de él se tenga deriva de 
la función que como instrumento de desarrollo económico se le recono
ce e imprime al presupuesto. A la idea matriz e inicial de presupuesto eco
nómico nacional corresponde el de un equilibrio económico, aunque para 
lograrlo haya que ocurrir al endeudamiento o a la creación de nuevos tri
butos o a medios de pago (manipulaciones m onetarias). El equilibrio 
financiero es substituido por una concepción más amplia, que si bien se 
resuelve temporalmente en un presupuesto deficitario en el sentido fi
nanciero de la expresión, crea las condiciones para retornar gradual
mente al punto en que los recursos ordinarios enfrenten satisfactoria
mente al gasto. El postulado responde a una pacífica concepción doc
trinal: "en nuestros días existe una tendencia, cada vez más fuerte (con
cretada en ), que {sic) mediante medidas de la política del gasto (se ), 
a.spira no sólo a satisfacer determinadas necesidades públicas sino que, 
además (se) trata premeditadamente de obtener una serie de efectos so
bre el conjunto económico, que se espera precisamente de esa forma de 
satisfacer las necesidades. Así las cosas, se entiende que debido al cambio 
de finalidad, varían ciertas partes o la totalidad del presupuesto de gas
tos públicos y, ante todo, por una causa: porque se espera obtener sobre 
la base del indicado procedimiento, tal conformación de toda la situación 
económica (finanzas o política financiera ordenadora) que por una parte 
alcance a un estado óptimo y que, por otra, cree las condiciones necesarias 
para que puedan satisfacerse al mismo tiempo, en forma racional, las 
genuinas necesidades del Estado, es decir, para que puedan cumplir su
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misión las finanzas destinadas a satisfacer las necesidades” . (Misión de 
mera cobertura o concepto tradicional)."

Se sostiene también como una consecuencia lógica, de lo expuesto, 
que la tributación y el crédito público como medios para hacer frente al 
gasto creciente, hoy se enfocan "no solamente desde el punto de vista 
del grado en que han de complacer las exigencias de las finanzas desti
nadas a satisfacer las necesidades, sino que asume importancia el crite
rio de determinar las ulteriores consecuencias para la totalidad de la 
economía y su influencia sobre la posibilidad de satisfacer en el futuro 
las verdaderas necesidades del Estado” ."

La hacienda moderna postula entonces una distinta noción del equi
librio a través del presupuesto, o del gasto público más propiamente, y 
le otorga a la imposición y al crédito público finalidades más amplias, 
más allá de simples medios de cobertura; ambos están concebidos para 
coadyuvar junto con las otras medidas contenidas en el presupuesto a 
lograr la finalidad de todo equilibrio en la materia: el pleno empleo de 
las fuerzas productivas. El equilibrio de la economía nacional supone en
tonces exigirle al Estado un comportamiento acorde con los requerimien
tos que plantea la situación reinante y el diagnóstico que de ella se tenga. 
La dimensión temporal del presupuesto, que en el orden jurídico conti
núa con sus efectos limitativos, es producto sin embargo de una más 
amplia apreciación y en consecuencia las estimaciones se hacen desde el 
punto de vista económico, para que tengan efecto mientras dure el ciclo 
depresivo o inflacionario (presupuestos cíclicos, plurianuales, etc.). En 
ellas, el impuesto y el crédito público adquieren una presencia determi
nante como factores idóneos para dirigir el proceso; a un ciclo recesivo 
debe corresponder una política de aumento del gasto público en los di
ferentes sectores que proporcionan ocupación, de tal modo que su efecto 
multiplicador reanime el proceso, al poner en manos de la población 
una capacidad de consumo, un poder de demanda de que antes carecía; 
semejante presión obliga a las fuerzas productivas a responder en térmi
nos equivalentes, lo que supone en el aparato productivo la apitud para 
responder prontamente al reto. Al excesivo poder de consumo han de 
oponerse medidas de freno que eviten el consecuencial aumento de pre
cios, que surge cuando las fuerzas productivas no están en capacidad de 
afrontar la demanda creciente: el ahorro forzoso mediante la obligato
riedad legal de adquirir títulos de la deuda pública o la alternativa de 
pagar mayores impuestos, se enseñan como instrumentos efeaivos para

16, Neumark: oé. cit., p . 337.
17. Ibid., p . 337.



una politica de equilibrio. El posible quebranto de la finalidad econó
mico-social del sistema impositivo puede ser solventado mediante el tras
lado de la carga de los gravámenes que soporta la mayoría; de los im
puestos al consumo hacia la imposición directa: a la renta especialmente. 
A través del presupuesto se ejecuta entonces una parte de la política in
tervencionista del Estado contemporáneo; el instrumento jurídico más 
idóneo está constituido por legislación extraordinaria, en la cual se au
toriza al Poder Ejecutivo para dictar por la vía del decreto-ley las medi
das necesarias dentro de la habilitación recibida (Constitución, Arr. 190, 
ord. 8“). La posibilidad de que el Poder Ejecutivo en situaciones norma
les, en su condición de administrador de la Hacienda Pública, exagere, 
con efectos nocivos, el uso del crédito público, queda descartada desde 
el momento mismo que la Constitución (Art. 231) establece el princi
pio de la reserva legal y la Ley Orgánica de Crédito Público defiere al 
Congreso la potestad de "fijar un máximo al volumen total de deudas 
que puedan contraer los entes públicos’’ (Art. 15). En cuanto al im
puesto, bien sabido es que el principio de legalidad (Constitución, Art. 
224) limita cualquier discrecionalidad del gobierno.

Pues bien, el equilibrio presupuestario asentado sobre bases meta- 
jurídicas, puede producir efectos meramente cíclicos, compensatorios o 
estabilizadores.

En cuanto a los primeros, se "parte del criterio de que no es suficien
te aceptar en épocas de depresión un déficit que en tal caso automática
mente aparece, ni de esperar hasta que algún ocasional impulso, produ
jera con la misma automaticidad un superávit presupuestario, sino que 
habría que tratar de influir activamente sobre el curso de la coyuntura 
con medidas político-financieras’’ de tipo impositivo, crediticias y de gas
to público, con el efecto de compensar "por un lado, la disminución de 
la demanda y de la producción privadas, con oportunas medidas públi
cas de expansión, y por otro lado, intensificar las inversiones” . Esta con
trapolítica frente a la adaptación clásica aumenta deliberadamente el 
déficit automático. El gasto deficitario produce el impulso que se pro
longa (multiplica) hasta que las fuerzas productivas lo asimilan total
mente. Restablecida la situación, el Estado, a través del superávit que 
comienza a producirse, amortiza la deuda adquirida para financiar el 
gasto deficitario, o bien crea un fondo de reserva, pues todo depende de 
la fase (ascendente o descendente) del ciclo coyuntural.

El equilibrio compensatorio es propio de economias permanente
mente deficitarias o en deuda (subrayado nuestro) donde sólo, en muy
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contadas ocasiones, surgen situaciones equilibradas o de superávit. "En 
esta permanencia del (gasto deficitario) se ve, pues, la diferencia princi
pal entre el equilibrio cíclico y el compensatorio” ; este último es propio 
de economías "con tendencias permanentes hacia el subempieo” a con
secuencia del vacío entre ahorro e inversión. Las medidas que a este res
pecto tome el gobierno privan naturalmente sobre la simple función fi
nanciera. " . . .L a s  disposiciones presupuestarias no tienen por norte el 
equilibrio presupuestario, sea cual fuere su concepción, sino que se orien
tan por la economía en su totalidad, considerando imposible que la eco
nomía de mercado tenga a su cargo continuar y mantener la prosperidad 
(iniciada por la acción gubernamental) . . . ” en cuya base está el pleno 
empleo. El incremento perpetuo de la deuda pública como política de 
financiamiento, para los defensores de esta posición, "no sólo no com
porta desventajas financieras y económicas, sino que hasta (se) acepta 
(que) sea condición para una evolución económica de progreso cons
tante y parejo” .

El equilibrio estabilizador surge como fórmula intermedia entre 
las medidas recomendadas por la hacienda clásica y el presupuesto cícli
co. Pese a que sus sostenedores aceptan este último aun reconociendo 
que no ofrece garantías sobre una amortización de la deuda pública, po
sible y conveniente desde los puntos de vista económico y financiero, se 
pronuncian más bien por una política impositiva elevada y de notable 
progresión dentro de una moderación del gasto público. En la práctica 
la política presupuestaria estabilizadora procede así: parte de un alto 
grado de ocupación fijando las cuotas impositivas, de modo que el produc
to . . .  permita en estas circunstancias cubrir plenamente todos los gas
tos, más determinada amortización de las deudas. Sin tener en cuenta en
tonces las fluctuaciones coyunturales, se mantienen luego las cuotas im
positivas mientras no se produzcan cambios importantes en las condicio
nes y factores decisivos para la estructura de la economía del Estado, ya 
que se-cree que la reacción ejercida automáticamente sobre el régimen 
presupuestario, ya sea por la depresión o la prosperidad, en combina
ción con las medidas relativas a la cobertura o la amortización de las deu
das públicas, es exactamente lo que parece necesario para llegar en de
curso constante a una estabilización del proceso económico.'®
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18. Véase en la obra antes citada, el punto "Principios de las doctrinas del equilibrio pre
supuestario cíclico, compensatorio y estabilizador", pp . 373 y ss. Véase igualmente, por 
lo que toca a la legislación nacional sobre el equilibrio, el trabajo de Teófilo Arce: 
"Concepto e importancia dcl equilibrio presupuestario” , en Revista de Hacienda, 
N ’ 71, abril-iunio, 197S. Caracas.



3° La intervención del Banco Central
Su ley de creación señala en el artículo 2, que el instituto "tendrá 

como finalidades esenciales crear y mantener condiciones monetarias, 
crediticias y cambiarías favorables a la estabilidad de la moneda, al equi
librio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como ase
gurar la continuidad de los pagos internacionales del país, y a tal efecto le 
corresponde”, entre otros cometidos, "regular el medio circulante y en 
general la liquidez del sistema financiero, con el fin de ajustarlo a las 
necesidades del país” . Por otra parte, le ha sido encomendada la regu
lación de las actividades crediticias de los bancos y demás institutos de 
crédito, a fin de armonizarlas con los propósitos de la política monetaria y 
fiscal, así como el necesario desarrollo regional y sectorial de la econo
mía nacional para hacerla más independiente.

Dentro del conjunto de operaciones que puede realizar el Banco 
Central, conducentes al logro de los cometidos anteriores, destacan el 
redescuento y las operaciones de mercado abierto, así como el otorga
miento de préstamos al Gobierno Nacional. La modernización del ré
gimen del crédito público a partir de la ley de 1959, complementó sin 
duda la política de mercado abierto.

Las operaciones con el gobierno están reguladas en el artículo 38:- 
"El Banco Central de Venezuela podrá conceder al Gobierno Nacional, 
dentro de los límites del artículo 54, préstamos destinados a cubrir de
ficiencias transitorias en la caja de la Tesorería Nacional, los cuales de
berán ser cancelados dentro del período de ejecución de los pagos auto
rizados por la respectiva Ley de Presupuesto. Sólo podrán concederse 
nuevos préstamos en el año fiscal siguiente, después de tres (3 ) meses 
de haberse cancelado los concedidos en el año anterior. N o  se concede
rán préstamos que tengan por finalidad aumentar los gastos presupuesta
rios para el ejercicio fiscal en cu rso .. .  Los créditos autorizados en este 
artículo podrán ser concedidos en forma de préstamos documentados, 
en títulos no negociables, o por medio de compra por el banco, de letras 
o valores de tesorería negociables, según los contratos que al efecto ce
lebren el D ireaorio  del Banco y el Ministro de Hacienda”.

La norma remitida, es decir, la que contiene las condiciones y li
mitaciones dentro de las cuales puede el banco realizar operaciones con 
el gobierno, dice lo siguiente: "Artículo 54: el monto de la cartera de 
valores públicos que el Banco Central de Venezuela tenga, de confor
midad con el artículo 52, sumado al monto de los préstamos en vigor 
que hubiere hecho al Gobierno Nacional, conforme al artículo 38, no
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podrá exceder del diez por ciento (1 0 % ) del promedio de los ingre
sos ordinarios anuales del Estado en los últimos cinco años, excluidos los 
aportes al Fondo de Inverstiones de Venezuela. Cualquier excedente de 
eíte límite requerirá el voto favorable de no menos de seis de los miembros 
del Directorio del Banco, pero, en ningún caso, dicho monto podrá ser 
mayor de veinte por ciento (2 0 % ) del promedio de ingresos indicados 
anteriormente. D e este excedente, en todo caso, se dedicará el veinte 
por ciento (?0% )  a las operaciones a que se refiere el artículo 38, y el 
ochenta por ciento (8 0 % ) a las que se consagran en el artículo 52 de 
(dicha) ley” , cuyo texto es el siguiente: "Con el fin de regular el volu
men de la circulación monetaria y de moderar fluctuaciones erráticas 
en el mercado de valores, el Banco Central podrá comprar y vender en 
mercado abierto: a) los títulos de crédito que está autorizado a emitir de 
acuerdo con el artículo 51; b) valores emitidos o  garantizados por la 
República (Letras y Bonos del Tesoro especialmente); c) obligaciones 
de institutos autónomos de la administración pública nacional y de em
presas cuyo capital pertenezca total o parcialmente a la República, a 
institutos autónomos o empresas del Estado; d ) valores emitidos por 
bancos e institutos de crédito regidos por la Ley General de Bancos y 
otros Institutos de Crédito y por leyes especiales; e) valores emitidos por 
instituciones financieras públicas internacionales, en las cuales le Repú
blica tenga interés o participación; f)  obligaciones directas de los ban
cos relacionadas con genuinas operaciones comerciales” .
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