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Palabras de CLAUSURA I Jornada AVEDA 2020 

Juan Domingo Alfonzo Paradisi 

Presidente de AVEDA 

En las palabras de cierre de esta I Jornada de AVEDA mi sentimiento es de agradecimiento. 

Si dar gracias por el hecho de haber logrado con éxito esta I jornada anual en medio de una 

crisis económica y pandemia mundial que a todos nos ha afectado.  

En la organización de ésta, tuvimos que evaluar y tomar la decisión por el Consejo Directivo, 

de pasar de una jornada anual planteada de manera presencial a una jornada virtual a través 

de plataforma Zoom. 

 

1.- Quiero por tanto, agradecer a cada uno de los ponentes: Brewer Carías , Carmona Borjas, 

Hernandez Bretón, Muci Borjas , Parejo Alfonso,,  Rafael Badell,  José R.  Belandria, Maria 

Alejandra Correa,  Carlos  Garcia, Alfonzo Paradisi, Rodríguez Arana, Claudia Nikken, Michael 

Zolands, y  Norbuluchi ,Jaime Orlando Santofimio por su contribución e ideas plasmadas en 

cada una de sus interesantes presentaciones, por sus aportes para el futuro así como para el 

desarrollo de determinadas áreas  o sectores en Venezuela 

Agradezco así mismo: por sus apreciaciones en cuanto al Redescubrimiento del Derecho 

Administrativo  luego de la pandemia del Covid 19  y su regulación sin tener que acudir 

necesariamente al Estado de Excepción constitucional sino enfrentarlo a través  de los medios 

ordinarios que ofrezca el Derecho Administrativo, situación que se presenta como un reto, 

por ejemplo: tanto en Venezuela como en España, como se ha comentado en las presentes 

jornadas ( Ponencias de Prof. Brewer y  Prof. Parejo respectivamente) y que tales alternativas 

de solución están siendo discutidas casi paralelamente a la celebración de las presentes 

jornadas entre académicos, técnicos, políticos y juristas. Por el Rol de ese Derecho 

Administrativo Global- in fieri- naciente , hoy en formación con sus instituciones y 

administraciones,  que debe tener como centro al ser humano y su dignidad y que debe así 

mismo, estar guiado por los  principios del Derecho ( Ponencia  Prof. Rodríguez Arana) . 

Por esas buenas ideas de progreso, posibles y necesarias, relacionadas con futuras inversiones 

en Venezuela tanto en el área petrolera en los hidrocarburos líquidos con inversión privada 

sin la necesidad de asociación con el Estado ( ponencia  Prof. Carmona Borjas) , así como la 

inversión en el ámbito de las energías limpias (Eléctrica: hidroeléctricas, termoeléctrica, 

eólicas, la bioenergía, la energía geotérmica, los gases de desechos, los gases de plantas de 

depuración y el biogás entre otras),y la critica a la absoluta dependencia del petróleo incluso 

prevista así  en el plan de la Patria 2019-2025, sin desarrollarse o hacer mayor énfasis  en el 

desarrollo de nuevas fuentes de energía (ponencia Prof. Hernandez Bretón). . 
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El interesante tema del encaje legal bancario y la resolución emitida por el Banco Central de 

Venezuela en marzo de 2020, sin procedimiento administrativo alguno e inmotivada, que no 

cumple los propósitos, finalidades y objetivos del encaje y que de cada 100 bs se deben 

destinar al BCV  93 bs. Así las cosas:  no contribuye con el desarrollo de la economía nacional, 

ni promueve la liquidez del sistema bancario, ni garantiza el funcionamiento de un sector 

bancario sólido, ni promueve el correcto desarrollo de la actividad financiera bancaria en el 

país. La regulación conspira con la continuidad del servicio público bancario y los bancos no 

pueden financiar a su clientela y se ven imposibilitados para cumplir sus servicios (ponencia 

de Prof. Muci Borjas). 

La crisis económica de 2008 y ahora la crisis sanitaria del COVID19 a nivel global (plantea el 

Prof. Parejo Alfonso en su ponencia1) vienen determinando la apelación al Estado Nacional 

como instancia de la que se espera una acción inmediata correctora o cuando menos paliativa, 

de las consecuencias derivadas de las crisis mencionadas con el objeto buscar soluciones a la 

pandemia y a la cobertura de necesidades básicas requiriendo de la regulación no sólo del 

Estado Nacional sino incluso de las comunidades autónomas ejecutando sus legislaciones y 

teniendo que, el Poder Judicial, resolver los conflictos por violaciones a la Constitución, al 

reparto competencial o al menoscabo de derechos fundamentales. Sin embargo, frente a ello, 

está, como lo plantea el Prof. Rodríguez Arana2 en su ponencia, el Derecho Administrativo 

Global, en formación, con diversas regulaciones a organizar y estructurar, conforme a 

“estándares internacionales” a los efectos de que la administración funde su actividad en los 

principios y en las reglas del Estado de Derecho, como buen ejemplo de ello tenemos el área 

de los derechos humanos, el derecho ambiental, entre otros.3 

La resolución conflictos en la administración pública y las diversas de control previstas en las 

leyes reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa incluso mediante la vía del 

arbitraje (Prof. Rafael Badell) así como el análisis de la administración electrónica y la 

necesaria previsión por una ley nacional del procedimiento administrativo electrónico o 

telemático (Prof. José Rafael Belandria) 

                                                           
1 Véase Ponencia del Prof. Parejo Alfonso, Luciano: La crisis sanitaria y económica, la revalorización del Estado 
Infraestructural de cobertura de las necesidades sociales básicas publicada en libro I Jornada Anual AVEDA 
2020. 
2 Véase Ponencia del Prof. Rodríguez Arana, Jaime titulada La globalización del Derecho Administrativo en 
tiempos de pandemia publicada en libro I Jornada Anual AVEDA 2020. 
 
3 Informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Conclusiones detalladas de 
la misión internacional independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela del 15 de septiembre 2020. 
https://www.bing.com/search?q=informe+del+consejo+de+derechos+humanos&form=EDGSPH&refig=b19726
e248324351901bd991d325dd75&mkt=es-ve&msnews=1; https://labandadiario.com/argentina-voto-a-favor-
del-informe-de-la-onu-que-denuncio-la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-venezuela/ 
 

https://www.bing.com/search?q=informe+del+consejo+de+derechos+humanos&form=EDGSPH&refig=b19726e248324351901bd991d325dd75&mkt=es-ve&msnews=1
https://www.bing.com/search?q=informe+del+consejo+de+derechos+humanos&form=EDGSPH&refig=b19726e248324351901bd991d325dd75&mkt=es-ve&msnews=1
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Así mismo, se analizó el Derecho de Integración y el derecho administrativo en el contexto 

venezolano (profesora Maria Alejandra Correa) analizando las constituciones del 61 y la 

vigente esta última con previsiones más favorables, por ejemplo, artículo 153 que prevé que: 

“las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas 

parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la 

legislación interna”. 

Así se planteó en la ponencia que “La ausencia de valores democráticos constituye uno de los 

factores que perjudican a la integración”, dadas las limitaciones a la libertad y la falta de 

seguridad jurídica. En ese contexto regional en el año 2006, Venezuela se retiró de la 

Comunidad Andina de Naciones por decisión adoptada unilateralmente por del presidente de 

la República y luego, por decisión de Mercosur, al cual Venezuela había sido incorporada en 

2012, y quedó suspendida en el año 2017, hasta tanto “se verifique el pleno restablecimiento 

del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”. e implicó así mismo, dada 

la denuncia del Tratado la sentencia N° 967 del 4 de julio de 2012 del Tribunal Supremo de 

justicia,   según la cual  todas las resoluciones adoptadas perdían vigencia afirmando el cese 

de la vigencia en Venezuela de la normativa andina, al considerar que  las normas que se 

adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del 

ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, únicamente 

mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen implicando una involución 

importante desde el punto de vista jurídico por ejemplo en propiedad industrial, entre otras. 

El tema del derecho Internacional de inversiones extranjeras (profesora Claudia Nikken) y su 

incidencia en la administración estatal y la actividad administrativa que limita la soberanía 

nacional e imponen conductas propias de policía administrativa que se traduce en un régimen 

de derecho administrativo interno y que implica una actividad de fomento y la “administración 

fin” que tiene como objetivo la prosperidad y el desarrollo de su población    fundamental para 

el estado venezolano. 

El tema de la libertad económica y propiedad durante los últimos 20 años (Prof. Garcia Soto ) 

tan importante de garantizar dentro de los derechos económicos como clave para el 

desarrollo y progreso del país.  

El tema del fracaso de los controles de precios, la propuesta de derogatoria del Decreto Ley 

Orgánica de Precios Justos y Ley Constitucional de Precios Acordados y la necesaria inserción 

de la competencia, (Prof. Alfonzo Paradisi) con el ánimo de entrar en una economía abierta. 

competitiva y atractiva para los inversionistas y que otorgue plena seguridad a los empresarios 

y comerciantes, así como respete la soberanía y las opciones de los ciudadanos y 

consumidores. 

Contamos en estas jornadas con importantes expertos de derecho administrativo tanto de 

nuestro país como invitados extranjeros entre los cuales contamos con los profesores Luciano 

Parejo Alfonso, Jaime Rodríguez Arana (España), el profesor Jaime Orlando Santofimio  ( de 
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Colombia) que trató el tema: “Reflexiones en torno a Ernest Forstoff y el resurgir de la idea 

“del mínimo vital “Tecnológico en Épocas de Pandemia y de escenarios de Economía de 

Mercado..  Necesario de garantizar ese elemento tecnológico que puede colocar al ser humano 

en situación de vulnerabilidad y que la administración y el Estado deben garantizar; y el 

abogado Estado Unidense Michael Zolands  y la abogado Norbuluchi quien expuso sobre el 

relevante tema de “Perspectivas de las Sanciones de USA y las modalidades de cumplimiento 

para lograr un retorno en la Democracia en el país”. 

Así mismo, agradezco a cada uno de los moderadores, profesores Jorge Kiriakidis, Alejandro 

Canónico, Manuel Rojas Perez, Diana Trías, Luis Andueza por su disposición y apoyo tanto para 

las presentaciones como en la moderación. Agradezco a mis compañeros y amigos del Consejo 

Directivo, por su apoyo, ideas, iniciativa y camaradería. 

A la Fundación Universitas por su apoyo mediante la plataforma, difusión de las Jornadas y 

prácticas con los ponentes.  

Agradecemos a nuestro patrocinantes los despachos de abogados y empresas: Badell & 

Grau, Baumeister & Brewer, Baker and 4Mackenzie, Centro para la Integración y Derecho 

Público (CIDEP), Hoet Pelaez, Castillo y Duque, LEGA, Repsol, Tinoco, Travieso, Planchart & 

Núñez y Torres Plaz y Araujo por el apoyo brindado para la celebración de estas jornadas, así 

como poder cumplir con la publicación del libro de las mismas. 

Reconocemos con agrado a Antonio Silva, nuestro vicepresidente, por su difusión por las 

redes y al equipo de CIDEP, así como de su esfuerzo y colaboración en cuanto a la 

diagramación y publicación del libro de esta I Jornadas  Anual de AVEDA. 

Aprovecho la oportunidad para proyectar la portada y contraportada del libro de esta 

primera Jornada Anual de AVEDA el cual estará a disposición y a la venta a finales de la próxima 

semana. 

Sabemos que el mundo está revuelto y agitado, que se amenazan los procesos de integración, 

que el Derecho Administrativo Global está en período de formación y requiere de mayor 

estructura y desarrollo. En nuestro caso, el venezolano, sabemos que no tenemos estado de 

derecho y que las instituciones son precarias, pero nuestra lucha debe seguir basada en 

nuestros principios y convicciones democráticas, aspirando a un estado civilizado, de derecho, 

con control judicial e independencia y autonomía de poderes, donde se respeten los derechos 

de los ciudadanos y la dignidad del ser humano. Igualmente, estamos conscientes de que 

elegimos diez (10) ejes temáticos para esta oportunidad, pero que quedaron diversos temas 

pendientes de trabajar e investigar tales como: el financiamiento internacional, temas de 

presupuestos públicos tanto nacionales como municipales, temas de organización del Estado 

y descentralización territorial, derechos humanos y su carácter transversal a nivel universal, 
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contencioso administrativo, organización administrativa y sistema de gobierno, medio 

ambiente, entre otros.  

Aspiramos que estas Jornadas hayan contribuido en dar luces en la investigación y 

actualización del derecho administrativo, aportando soluciones útiles de conformidad con la 

finalidad y propósito de AVEDA, tarea la cual debemos continuar para contribuir a mejorar 

nuestro Estado, en colaboración tanto de administrativistas nacionales, así como de 

administrativistas miembros de asociaciones de otros países. 

Muchas gracias y nos vemos en la próxima Jornada Anual de AVEDA  a celebrarse en el 2021. 

Caracas 15 de Octubre 2020. 


