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1. El 2 de noviembre de 2021 la Comisión Delegada de la Asamblea 
Nacional aprobó un acuerdo en el cual adoptó un conjunto de acciones en 
relación con las supuestas irregularidades de la empresa Monómeros 
Colombo Venezolanos, S.A. (Monómeros), domiciliada en Colombia, y filial 
de Petroquímica Venezolana, S.A. (PEQUIVEN).  
 
2. Así, luego de aprobar el informe de la Comisión especial creada para 
adelantar una investigación sobre Monómeros, el Acuerdo decidió 
encomendar dos tareas específicas al consejo político. Según el acuerdo 
octavo, se exigió a tal consejo presentar “en los próximos diez (10) días continuos 
a la Asamblea Nacional un nuevo estatuto de la empresa Monomeros (sic)”.  Según 
el acuerdo noveno: 

 
“El Consejo Político debe contactar y contratar una consultora, de renombre 
internacional que, siguiendo los manuales de selección históricamente usados 
por Monomeros (sic), se encargue del proceso de evaluación recomendación, 
postulación y de todas las posiciones de primer orden de la empresa. Una vez 
la consultora presente su informe, la Asamblea Nacional, tendrá un máximo 
de 15 días para tomar las decisiones correspondientes” 
 

3. En la misma sesión, y según reflejaron los medios, la Comisión 
Delegada habría votado en contra del proyecto de Decreto N° 38, por el cual 
el presidente encargado fijó las reglas para la reestructuración de 
Monómeros1.  
 

 
1  Morales, Maru, “Votación en la Delegada de la AN 2016-2021 sobre Monómeros evidenció pérdida del 

piso político del gobierno encargado”, Crónica Uno, 2 de noviembre de 2021, tomado de: 
https://cronica.uno/votacion-en-la-delegada-de-la-an-2016-2021-sobre-monomeros-evidencio-
perdida-del-piso-politico-del-gobierno-encargado/ 
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4. Tal y como explicamos en esta nota,  el Acuerdo aprobado el 2 de 
noviembre de 2021 por la Comisión Delegada viola diversas normas 
constitucionales y legales al encomendar al inexistente consejo político el 
ejercicio de atribuciones que corresponden, de manera exclusiva, al 
presidente encargado y a la junta administradora ad-hoc de PEQUIVEN. Al 
incurrir en ese exceso de poder, el Acuerdo propone un conjunto de acciones 
que en todo caso son jurídicamente irrelevantes en Colombia y que, por ello, 
en nada contribuyen a la reestructuración de Monómeros, que es el principal 
objetivo que, según el citado Acuerdo, debería atenderse.  

 
5. En tal sentido, es preciso recordar2 que de conformidad con los 
artículos 233 y 333 de la Constitución, las atribuciones constitucionales y 
legales de la Presidencia de la República son ejercidas por el presidente 
encargado, tal y como corrobora el Estatuto que rige la transición a la democracia 
para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela3. Desde un punto de vista político se ha querido hacer ver que el 
Estatuto regula un “gobierno parlamentario”, en tanto las decisiones 
correspondientes a las atribuciones de la Presidencia serían ejercidas por la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente 
jurídico, tal afirmación carece de sustento. Las atribuciones de la Presidencia 
son ejercidas por el presidente encargado, de acuerdo con el sistema 
presidencialista de Gobierno recogido en la Constitución, y reiterado en el 
artículo 233 constitucional.  

 
6. Debido a que el presidente encargado asumió tal estatus en su carácter 
de presidente de la Asamblea Nacional, el estatuto amplió el conjunto de 
atribuciones de la Asamblea, pero siempre en el marco del artículo 187 
constitucional, esto es, actuando como Poder Legislativo. Ello fue una 
solución diseñada para reforzar la legitimidad democrática del presidente 
encargado4. De nuevo, a modo gráfico, tal situación ha sido calificada como 

 
2  Hernández G., José Ignacio, Bases fundamentales de la transición en Venezuela, Editorial Jurídica 

Venezolana, Caravas, 2020, pp. 187 y ss.  
3  Véase: Ley de reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Legislativa número 38, de 28 de diciembre 
de 2020.  

4  El artículo 15 del Estatuto así lo ratifica, al señalar que el presidente de la Asamblea es el titular de la 
Presidencia de la República en condición de encargado, y sus actos se sujetan al control parlamentario 
general, regulado en el artículo 187.3 de la Constitución. Esta norma regula el control parlamentario 
sobre el Gobierno, lo que supone por ello que el Gobierno -Poder Ejecutivo- no puede ser ejercido por 
la Asamblea, pues mal podría el ente contralor controlar sus propias actuaciones.  
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“gobierno parlamentario”, pero ello no implica que sea la Asamblea quien 
ejerza las atribuciones del Poder Ejecutivo5.  

 
7. Esta conclusión es reiterada en las decenas de declaraciones 
internacionales y sentencias de cortes extranjeras emitidas desde 2019, de 
acuerdo con las cuales solo el presidente encargado -y los funcionarios 
designados por éste- pueden representar a Venezuela6.  

 
8. Es por lo anterior que la atribución para ejercer la potestad de 
intervención administrativa sobre PEQUIVEN corresponde al presidente 
encargado, previo control de la Asamblea Nacional, a través de la creación 
de la junta administradora ad-hoc7. Tal junta, en ejercicio de los derechos de 
PEQUIVEN como accionista de Monómeros, procedió a designar a los 
administradores de esta empresa según las particularidades del Derecho 
corporativo colombiano8. Ello fue posible pues de conformidad con el 
Derecho Internacional, el Gobierno de Colombia reconoció al presidente 
encargado como el único representante de Venezuela, y a la junta 
administradora ad-hoc designada por el presidente como el único 
representante de PEQUIVEN, en especial, para designar a los 
administradores de Monómeros en asamblea de accionistas.  

 
9. Ahora bien, la reforma del Estatuto, aprobada en diciembre de 2020,  
creó al consejo político. De acuerdo con el artículo 18, tal consejo es el “órgano 
de coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la Presidencia encargada 
de la República Bolivariana de Venezuela. Sus actos estarán sometidos al control 
parlamentario establecido en el artículo 187, numeral 3, de la Constitución. La 
actuación del Consejo Político se orientará a la procura de elecciones libres, justas y 
verificables, al pleno restablecimiento del orden constitucional y de la separación de 
poderes, y al rescate del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en la 
República Bolivariana de Venezuela”. De conformidad con el artículo 19:  
 

 
5  Véase la discusión en Brewer-Carías, Allan, Transición a la democracia en Venezuela. Bases Constitucionales, 

Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2019, pp. 41 y ss.  
6  Véase el análisis en Brewer-Carías, Allan y Hernández G., José Ignacio, The Defense of the Rights and 

Interest of the Venezuelan State by the Interim Government Before Foreign Courts. 2019-2020, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 2021. 

7  Artículo 20, literal a. La junta está regulada en el  Decreto N° 17 de 18 de diciembre de 2019, publicado 
en la Gaceta Legislativa N° 15 de 19 de diciembre de 2019.  

8  Hernández G., José Ignacio, Bases fundamentales de la transición en Venezuela, cit., p. 227.  
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“La organización, competencias y régimen de funcionamiento del 
Consejo Político serán reglamentados por el Presidente encargado de 
la República mediante Decreto dictado de conformidad con los 
artículos 226 y 236, numerales 10 y 20, de la Constitución, en 
concordancia con el presente artículo, dentro de los treinta días 
continuos e inmediatos al 5 de enero de 2021. A través de dicho 
Decreto se fijarán los lineamientos de la reestructuración organizativa 
de la Presidencia encargada de la República y se derogará el Decreto 
N° 13 sobre la Creación del Centro de Gobierno de la Presidencia de la 
República, de fecha 28 de agosto de 2019”.  
 

10. De los artículos citados se infiere que el consejo político sustituye al 
centro de gobierno como la organización que, inserta en el Poder Ejecutivo, 
coordina el proceso de toma de decisiones del presidente encargado a los 
fines de dar cumplimiento con el artículo 233 de la Constitución y con el 
propio Estatuto. Que tal consejo es parte del Poder Ejecutivo se desprende, 
en especial, del artículo 18, que somete sus actuaciones al control 
parlamentario con base en el artículo 187.3 de la Constitución, que diferencia 
el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo.  
 
11. El consejo político ha sido criticado por la doctrina, debido a  
imprecisión de sus atribuciones, en especial, en el marco de la separación 
entre las funciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo9. La propia 
denominación resulta cuestionable, pues los funcionarios no pueden actuar 
al servicio de parcialidades políticas, como disponen los artículos 141 y 145 
de la Constitución10.  En todo caso, el consejo político no ejerce las 
atribuciones de la Presidencia de la República, sino que coordina el proceso 
de toma de decisiones11.  

 

 
9  Aguiar, Asdrúbal, “La reforma del Estatuto para la transición en Venezuela y el mandato constitucional 

extendido de la Asamblea Nacional hasta el 2021”, en La transición constitucional y su continuidad en 
Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2021, pp. 87 y ss.  

10  La denominación del centro de gobierno, en contra, responde a una amplia literatura sobre la materia: 
Alessandro, Martín, et al., El fortalecimiento del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2013, pp. 3 y ss. 

11  La denominación da a entender que esa coordinación responde a razones políticas, lo que llevaría a 
partidos políticos a participar, en tal condición, en el proceso de toma de decisiones, que ya no 
responderían a razones técnicas -como lo impone la Constitución- sino a razones políticas.  
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12. Sin embargo, hasta donde conocemos, no se ha dictado el Decreto que 
crea y organiza al consejo político, ni sus miembros han sido designados, con 
lo cual, jurídicamente, tal órgano no puede ejercer ninguna atribución.  

 
13. Tomando en cuenta lo antes expuestos, puede concluirse que los 
puntos octavo y noveno del Acuerdo aprobado el 2 de noviembre de 2021 
violan los artículos 136, 187 y 233 de la Constitución, así como los artículos 
14, 16, 18, 19 y 20 del Estatuto, al encomendar al consejo político el ejercicio 
de atribuciones que corresponden, de manera exclusiva, al presidente 
encargado y a la junta administradora ad-hoc de PEQUIVEN.  

 
14. Así, y en primer lugar, mal podrían asignarse atribuciones al consejo 
político cuando éste no ha sido formalmente creado. Si ese consejo existe 
informalmente, ello en modo alguno tiene relevancia jurídica. Por lo 
anterior, el Acuerdo encomendó diversas tareas a un órgano jurídicamente 
inexistente.  

 
15. En todo caso, y en segundo lugar, los estatutos de Monómeros son 
aprobados por su asamblea de accionistas, en concreto, a través de la 
representación que solo puede ejercer la junta administradora ad-hoc de 
PEQUIVEN. El consejo político no puede ejercer los derechos propios de esa 
asamblea de accionistas. Aquí se aprecia, además, una colisión con el 
Acuerdo de la Asamblea Nacional de 19 de marzo de 2019 y con el Decreto 
N° 17, que encomendaron el ejercicio de los derechos de accionista de 
Monómeros a la junta administradora ad-hoc.   

 
16. En tercer lugar, el consejo político -incluso de existir como órgano- no 
puede contratar la prestación de servicios profesionales, como le encomendó 
el Acuerdo al encomendarle la contratación de una consultora. En efecto, la 
celebración de contratos requiere personalidad jurídica dentro del Poder 
Ejecutivo, con lo cual, en el ámbito del Estatuto, solo el presidente encargado 
y la junta administradora ad-hoc podrían contratar tal consultoría. El 
consejo, como órgano de coordinación, no puede actuar como órgano 
contratante, mucho menos en ámbitos reservados a la junta administradora 
ad-hoc de PEQUIVEN, pues no tiene capacidad para contratar.  

 
17. Finalmente, y en cuarto lugar, el Acuerdo no contempla ninguna acción 
específica para la reestructuración de Monómeros, más allá de una 
referencia, muy general, según la cual la Asamblea Nacional, una vez que la 
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consultora que supuestamente contratará el consejo político rinda su 
informe, “tendrá un máximo de 15 días para tomar las decisiones 
correspondientes”. Las únicas decisiones que puede adoptar la Asamblea son 
las que derivan del control parlamentario sobre el presidente encargado y la 
junta administradora, en los términos del artículo 187.3 constitucional. Pero 
la Asamblea Nacional no puede adoptar ninguna acción jurídicamente 
relevante en relación con la reestructuración de Monómeros.  

 
18. Como se observa, el Acuerdo es producto de la confusión de funciones 
del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y de la clara extralimitación de 
funciones, al pretenderse transferir al inexiste consejo político el ejercicio de 
tareas privativas del presidente encargado y de la junta administradora ad-
hoc. Al hacer ello, además, se coloca en riesgo la autonomía de tal junta y 
por ende, de Monómeros.  

 
19. Además de estas violaciones, lo cierto es que el Acuerdo no deriva en 
ninguna acción concreta sobre Monómeros, pues en Colombia solo pueden 
tomarse decisiones jurídicamente relevantes a través de la junta 
administradora ad-hoc de PEQUIVEN designada por el presidente 
encargado en ejercicio de la atribución del artículo 20, literal a del estatuto.  

 
20. El rumbo de acción correcto, en el ámbito del Estatuto y de los 
principios de Derechos Administrativo venezolano, ha debido ser la 
designación de una nueva junta administradora ad-hoc integrada de 
acuerdo con los principios de neutralidad y objetividad, encomendándole 
tareas específicas relacionadas con la restructuración de su filial, Monómeros 
bajo las instrucciones del presidente encargado, y el control parlamentario 
de la Asamblea Nacional. La junta, en ejercicio de la representación legal de 
PEQUIVEN en Colombia, podría adoptar todas las decisiones necesarias 
para adelantar esa reestructuración12.   

 
21. En resumen, el Acuerdo aprobado el 2 de noviembre de 2021 por la 
Comisión Delegada viola los artículos 136, 187 y 233 de la Constitución, así 
como los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 del Estatuto, al encomendar al 

 
12  El Acuerdo alude a la “necesaria despolitización de la empresa, de modo que la misma no sea sometida a 

presiones políticas indebidas”. Sin embargo, la inconstitucional concentración del proceso de toma de 
decisiones en instancias políticas -la Asamblea y el consejo político- no promueve ese objetivo. En 
realidad, y en el marco del Estatuto, lo procedente es que la reestructuración de Monómeros pasara por 
la reestructuración de los integrantes de la junta administradora ad-hoc de PEQUIVEN en los términos 
del citado Decreto N° 17, siempre en el marco del principio constitucional de objetividad.  
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inexistente consejo político el ejercicio de atribuciones que corresponden, de 
manera exclusiva, al presidente encargado y a la junta administradora ad-
hoc de PEQUIVEN. Al incurrir en ese exceso de poder, el Acuerdo propone 
un conjunto de acciones que en todo caso son jurídicamente irrelevantes en 
Colombia y que, por ello, en nada contribuyen a la reestructuración de 
Monómeros, que es el principal objetivo que, según el citado Acuerdo, 
debería atenderse. 
 

Noviembre de 2021 


